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que el futuro depende de nosotras individualmente y lo que seamos capaces de
hacer colectivamente como parte integrante del movimiento feminista actual.

La segunda parte del libro recoge el trabajo realizado en el marco del XXVII taller
celebrado en León, en septiembre de 2017, bajo el título “Pornografía, prostitución,
trata con fines de explotación sexual y vientres de alquiler”. En esta sección puedes
encontrar una selección de ponencias y textos donde se aborda la situación a la
que el sistema patriarcal aboca a las mujeres centrándose en la expropiación o
cosificación de su cuerpo y sexualidad como objetos a consumir.

No son pocas las voces que nos quieren hacer creer que el movimiento feminista
ya no tiene razón de ser, pues sus objetivos habrían sido plenamente alcanzados.
Nada más lejos de la realidad: en la actualidad, las mujeres siguen siendo víctimas
de viejas y nuevas formas de discriminación, como la desigualdad en el acceso al
empleo, la brecha salarial, el trabajo existente en torno a los cuidados, la
representatividad política, las cuotas de poder económico; además de otras
expresiones de la sociedad patriarcal en la que vivimos todavía más brutales, entre
las que es posible destacar la cosificación de la sexualidad y el cuerpo de las
mujeres y, por supuesto, la violencia machista. Al mismo tiempo, en nuestra
sociedad siguen reproduciéndose en multitud de ámbitos los estereotipados roles
de género, en los que siguen siendo educados las nuevas generaciones de jóvenes
y adolescentes. Por tanto, para alcanzar un cambio real de paradigmas sociales es
imprescindible el hablar de una nueva educación en valores como la solidaridad, la
igualdad y la justicia social, lo cual sigue constituyendo un desafío.

Una de las principales cuestiones que han ocupado el debate público en los últimos
años ha sido el fenómeno de la prostitución. Pese a que hay quien pretende
justificar esta práctica haciéndola pasar como un ejercicio de libertad económica y
sexual, lo cierto es que este negocio millonario se sustenta a través del sufrimiento
y la explotación diaria de miles de mujeres, en una clara vulneración de los más
elementales derechos humanos que facilita la perpetuación de la desigualdad entre
hombres y mujeres. En consecuencia, hablar de abolir la trata y la prostitución es
hablar de combatir la alianza entre neoliberalismo y el patriarcado, frente a la cual
tenemos la imperiosa necesidad de seguir reivindicando y exigiendo políticas
públicas eficaces y dotadas de recursos para abordar esta y otras discriminaciones.
Aquí nos queda por delante un gran reto para la sociedad y sobre todo para las
verdaderas luchas feministas.

Para adentrarse en la problemática social que sufren las mujeres objeto de análisis
y debate de este taller, hemos contado con un gran elenco de importantes ponentes.
Rosa Cobo Bedia, socióloga y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas
de la Universidad Complutense de Madrid, en su intervención bajo el título La
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Nacido en un contexto político de intensa movilización
social, en el que el movimiento feminista había
alcanzado importantes victorias en materia de
derechos para las mujeres, el Fórum de Política
Feminista lleva 30 años trabajando en pos de una
sociedad más igualitaria e inclusiva. Desde 1987,
hemos apostado por articular un espacio de
pensamiento y acción caracterizado por su pluralidad
y autonomía respecto a partidos políticos y sindicatos.
Año tras año, fruto de nuestro trabajo e inteligencia
colectiva, venimos publicando un libro que recoge
algunas reflexiones y propuestas sobre la situación
de las mujeres en nuestro país y en el mundo. Este
volumen que tienes entre tus manos refleja lo
realizado durante el año 2017. 

En esta edición repasamos la historia de los 30 años
de vida del Fórum. Te invito a que la compartas desde
esa perspectiva amplia que se necesita entender las
luchas feministas, el contexto sociopolítico en el que
las integrantes del Fórum han volcado todos sus
esfuerzos en alcanzar mayores cotas de igualdad
entre hombres y mujeres. Este ejercicio de memoria
histórica sirve no solo para recapitular y hacer balance
de nuestra labor, sino también para seguir avanzando
en la reflexión y acción feminista de cara al futuro. Es
justamente en este momento crítico del feminismo
cuando más que nunca hay que entender nuestro
pasado, creer y reconocer nuestra historia de lucha y
reivindicación, pues, aunque ponemos en valor las
conquistas alcanzadas, creemos que hoy, más que
nunca, el avance del movimiento feminista sigue
siendo de una importancia vital, pues de él dependen
la vida y la dignidad de las mujeres.

Decía Jorge Luis Borges, que el futuro no es lo que
va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Conmemorar
el XXX aniversario del Fórum, desde el análisis y el
reconocimiento a tantos años de luchas, es sin duda,
imprescindible para alcanzar avances necesarios en
los años venideros. En ese sentido, podemos afirmarPR
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conocer la palabra Patriarcado y lo que significaba. A partir de aquí encontró “alas
para volar” y respuestas a las preguntas y dudas que toda la vida la habían
atormentado. Desde su experiencia, nos plantea como la prostitución puede ser un
feminicidio, del proceso de fabricación de “la identidad de puta”, de la violencia
sexual en la preadolescencia. Ahora es capaz de hablarnos de su proceso personal
del deseo y de la diferencia entre la libre elección de un trabajo y la prostitución
nunca elegida libremente sino obligada por las circunstancias personales.

Para el desarrollo de la ponencia Pornografía, prostitución y trata con fines de
explotación sexual, contamos con Esther Torrado Martín-Palomino, profesora en el
departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna e
integrante de la Plataforma Abolicionista Canaria y Red contra la prostitución y la
trata en Tenerife. Esther aborda este tema desde una perspectiva valiente, poniendo
la diana en la parte menos visible, hasta ahora, del sistema prostituciónal: los
consumidores de prostitución, los proxenetas y los empresarios del sexo,
desviando, por lo tanto, la atención de las mujeres prostituidas. De manera solida
nos describe como este negocio mueve cantidades ingentes de millones al convertir
a mujeres jóvenes, racializadas y vulnerables en meras mercancías a favor de un
negocio despiadado con ellas. Tampoco elude el papel que juega la ciudadanía, los
medios de comunicación o la publicidad, haciendo verdadero ejercicio de justicia
social cuando cuestiona el papel de las políticas de los gobiernos cuyo fracaso es
más que evidente ante un problema social que, lejos de disminuir, ha ido en
aumento durante los últimos años.

De La prostitución en el contexto de la globalización neoliberal, nos habla Enrique
J. Díez Gutiérrez, Profesor de la Universidad de León y miembro de la asociación
Prometeo, Asociación de Hombres por la igualdad de León. En su contribución se
expone con solvencia la magnitud de esta problemática social y cómo abordar la
prostitución, enfatizando en el papel de los hombres como hecho axiomático,
indagando en el análisis de los motivos por lo que los consumidores de prostitución
hacen uso de este tipo de servicios, con sus problemas de socialización como punto
de partida. Enrique apuesta firmemente por la erradicación de la demanda como
medio necesario para abolir la prostitución e invita a todos sus congéneres a que
se pongan manos a la obra y contribuyan a la deconstrucción de su masculinidad
hegemónica.

La Asociación Feminista Leonesa ‘Flora Tristán’ en su ponencia Explotación
reproductiva. Mujeres alquiladas para gestar expone la importancia del uso político
del lenguaje como eje transcendental para abordar este fenómeno, ahondando en
los aspectos éticos que envuelven estas nuevas formas de desigualdad en un
mundo globalizado y llegando, posteriormente, a centrarse en los aspectos jurídicos
y políticos a nivel internacional y en concreto en nuestro país. Plantean que la
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globalización del capitalismo neoliberal y el racial /cultural nos presenta el axioma
imprescindible para la existencia y entendimiento de la prostitución. Como afirma
ella misma, la fractura de la subjetividad masculina que se ha producido ante la
quiebra de algunos de los pilares sobre los que se sostenía la masculinidad
tradicional —como, por ejemplo, el rol de proveedor o la crisis de la familia
patriarcal—, dotan a los espacios de prostitución de una importancia central en la
recomposición de la identidad masculina patriarcal. Esta aportación sitúa el debate
en la globalización, en el capitalismo neoliberal, en la macroindustria de la
prostitución (industria del sexo) y en la economía criminal, la trata como necesaria
e imprescindible  para la renovación del mercado, la hipersexualización, la
pornografía y otros elementos que han configurado todo un entramado
perfectamente diseñado e interconectado que refuerza un sistema de explotación
y vulneración de los cuerpos de las mujeres a favor de satisfacer el poder
hegemónico masculino e intereses económicos mundiales de gran magnitud.

De lo que no hablamos no conocemos la realidad ni podemos abandonar los
prejuicios. El equipo técnico del programa Amanecer, integrado en una red de
Caritas que interviene con mujeres que ejercen la prostitución, presenta en este
capítulo la labor que vienen realizando desde el año 2014 en la zona de El Bierzo,
en el que registraron durante el primer semestre de 2017 la atención a 79 mujeres
y la intervención en 240 clubs y pisos de prostitución. La entidad defiende que la
prostitución implica y genera una violación de derechos, de desigualdades
sociales, de pobreza y de exclusión social de las mujeres que la ejercen. Destacan
cuatro ámbitos de intervención social: El primero en relación al entorno familiar,
enfocado al apoyo en la educación y convivencia con los hijos e hijas. En segundo
lugar, el acompañamiento y asesoramiento al sistema sanitario para la salud de
cada una de las usuarias. En tercer lugar, desde el ámbito jurídico realiza un
asesoramiento jurídico de las necesidades individuales de cada usuaria, tales
como regularizar la documentación, consultas jurídicas laborales, formalización
de contratos de alquiler, entre otros. Por último, la intervención psicológica, apoyo
principal para poder afrontar y superar cada una de las historias de vida de estas
mujeres. En definitiva, su trabajo es el acompañamiento, la información de
recursos, un lugar de acogida emocional y legal, que facilite el empoderamiento
de estas mujeres y así comenzar una nueva vida desde la dignidad y la defensa
de sus derechos. 

Amelia Tiganus es integrante de feminicidio.net, coordinadora de la Plataforma de
formación rural y del programa de prevención y sensibilización ante la trata, la
prostitución y otras violencias contra las mujeres. En su ponencia De la prostitución
al feminismo nos narra su propia experiencia, como salió de la prostitución y que
trabajar en la hostelería le sirvió para “poder sacar su verdad, su dolor” y los intentos
de silenciarla cuando lo intentaba. Su salvación fue “encontrar el feminismo” y
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llamada gestación subrogada   es una cuestión que afecta directamente a los
derechos humanos y, en definitiva, a la dignidad humana , por lo que se hace
imprescindible reflexionar sobre cómo dicha práctica afecta a  las personas
implicadas, más en concreto, la parte más vulnerable, la parte que se mercantiliza,
instrumentaliza, cosifica, y discrimina. En realidad, estamos ante una nueva forma
de explotación de la mujer, que ignora que el cuerpo no puede ser considerado
como un objeto de comercio. En contra partida, se cuestiona sobre como para
responder a los intereses neoliberales del alquiler de mujeres para gestar, las
adopciones, tanto las nacionales como las internacionales, han caído en picado. 

El último bloque de este volumen recoge varios de nuestros manifiestos
reivindicativos en 2017, la mayoría presentados junto a otras organizaciones
feministas: ante los Presupuestos Generales del Estado para 2017, de la Plataforma
7N contra las violencias machistas sobre las agresiones sexuales, sobre el Pacto
de Estado y sus presupuestos, tema sobre el que también trató nuestra
comunicación a la Jornada estatal de Economía Feminista de octubre de este año,
la campaña No es buen padre si es maltratador, en torno al caso de Juana Rivas y
otras mujeres, ante el 25 de noviembre y el Informe sombra de la Plataforma
CEDAW sobre violencia de género y refugiadas. Terminamos con el Manifiesto ante
el 8 marzo de 2018, con la convocatoria de la Huelga feminista.

No quiero terminar sin mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han
colaborado y contribuido, de una u otra manera, a que el libro que tienes en tus
manos se haya podido editar. Su publicación es un momento de gran satisfacción
para todas las mujeres que formamos parte del Fórum de Política Feminista, y nos
sirve de impulso para seguir mejorando, desde el activismo y las reivindicaciones
de políticas públicas, la igualdad y la calidad de vida de las mujeres. Como dice
Marcela Lagarde en su libro El feminismo en mi vida. Hitos, claves y utopías, “Estoy
convencida de que el feminismo es la más grande creación cultural de las mujeres
en la historia”. Es responsabilidad de todas las mujeres del mundo el dar continuidad
a esa obra heroica, y plasmar su grandeza dejando a las que nos sucedan una
sociedad más igualitaria y justa.

Marzo de 2018
Francisca Guisado Adame, 

Presidenta del Fórum de Política Feminista
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fue el que cedió los locales de Barquillo 44 en 1978 (y otros, Ca la Dona en Valencia
1986 y en Barcelona en 1988) y, ante el gobierno socialista de 1982, que creó en
1983 el Instituto de la Mujer, en el que se integraron numerosas feministas. 

Pero en la presentación del I Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres
1988-1990, para el que no se consultó a las organizaciones de mujeres, decidimos
crear una asociación feminista, independiente, pero reivindicativa ante las
instituciones y los partidos políticos que las constituyen, con atención e incidencia
en las políticas públicas específicas y generales de interés para las mujeres. 

¿Por qué nos llamamos Fórum de Política Feminista?
Fórum significa espacio de encuentro y diálogo, abierto en primer lugar a las otras
organizaciones feministas, pero también a las de los movimientos sindical, vecinal,
ecologista o de cooperación internacional. Por ello, en estos 30 años hemos
empleado gran parte de nuestras fuerzas no sólo en las plataformas locales de
unidad de acción feminista ante las fechas identitarias como el 8 de marzo, día
internacional de las mujeres; el 25 de noviembre, día internacional contra la
violencia hacia las mujeres; o el 28 de septiembre, día internacional por el derecho
al aborto, sino en otras, estables o temporales por reivindicaciones concretas, como
la Red Europea de Mujeres, la Marea Violeta contra la austeridad, la Plataforma 7N
contra las violencias machistas, la Plataforma CEDAW Sombra de ONG feministas
y de cooperación internacional, Queremos acoger a las personas refugiadas, etc.

De Política Feminista, para la transformación social mediante el activismo feminista
-el impulsor más constante y coherente del avance de las mujeres- y la unidad de
acción expresada sobre todo en las manifestaciones en la calle, el espacio público
más abierto de incidencia social y en los poderes públicos exigiéndoles políticas,
servicios públicos y una redistribución de recursos que contrarreste la creciente
desigualdad social y de género impulsada por el neoliberalismo y su fomento del
individualismo. Por eso, ante las elecciones locales, autonómicas, generales y al
Parlamento Europeo hemos presentado sistemáticamente, con otras
organizaciones feministas, nuestras reivindicaciones a todos los partidos, y
hacemos después el seguimiento de sus actuaciones.

A finales de 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado la
importante Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, en las siglas en inglés), tras cinco años de trabajo de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, contribuyendo al éxito de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing en 1995.
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LOS AÑOS 80: DEMOCRACIA, EMPLEO, DIVORCIO,
ANTICONCEPTIVOS Y ABORTO

¿Por qué creamos ‘otra’ asociación feminista en 1987? 

Hacía diez años de la muerte de Franco, cuando unas 20 mujeres lo decidimos en
1986-1987.  Varias habíamos militado antes en el FLM y el MDM, que se disolvieron
entre 1980 y 1982; otras, como Juana Doña, habían fundado también el MLIM, y
otras la Secretaría de la Mujer de CCOO, etc. 

Había finalizado la Transición del franquismo a la democracia, durante la que nos
habíamos manifestado unitariamente por la despenalización de los anticonceptivos
y del adulterio, que conseguimos en 1978; no tan unitariamente ante la Constitución
de 1978; por la derogación de la prohibición de la homosexualidad en la Ley sobre
Peligrosidad Social en 1979 y de las operaciones de cambio de sexo en 1983; por
la ley del divorcio de 1981, por el derecho al aborto, en la histórica movilización a
partir del juicio de Bilbao en 1979, logrando la despenalización parcial por violación,
malformación del feto o daño a la salud física o psíquica de la madre en 1985; por
el 8 de marzo, por el derecho de las mujeres al empleo y al acceso a todas las
profesiones a pesar de la crisis del petróleo; por la inclusión de las empleadas de
hogar en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que no logramos, y por la
participación social y política de las mujeres, después de 40 años sin libertad de
expresión, asociación y manifestación.  

Las organizaciones feministas existentes, como recoge el libro ‘Españolas en la
Transición, 1973- 1982’1 se habían reunido en las I Jornadas por la Liberación de
la Mujer en Madrid en 1975, en las I Jornades Catalanas de la Dona en mayo 1976,
y en 1977 las de Valencia y del País Vasco, así como en las II Jornadas Feministas
estatales en Granada en 1979. Se habían creado la Coordinadora Feminista de
Cataluña, la Plataforma de Organizaciones Feministas en Madrid, las Asambleas
de Mujeres en Euskadi y la Federación de Organizaciones Feministas del Estado
Español.

Junto a la unidad de acción feminista, había diferencias entre el feminismo de la
igualdad y de la diferencia, y sobre si dialogar o no con el gobierno, primero con la
Subdirección General de la Condición Femenina del gobierno de UCD en 1977, que

XXVII Taller de Política Feminista 

14

1 Varias autoras, Editorial Biblioteca Nueva 1999. Ver Mary Salas y Merche Comabella en páginas
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en paro en España ha tenido dos picos, con 1.829.700 paradas en 1995 y 3.146.500
en 2013. Aunque desde 1987 a 2017 ha aumentado en 5.349.800 el número de
mujeres con empleo, y en 884.200 el de paradas, y el de mujeres ‘inactivas’ ha
bajado  en 1.466.800, bajo esas grandes cifras de la EPA subyace una mayor
discriminación en las condiciones de trabajo:  el aumento de la temporalidad, de
manera que en 2017 uno de cada cuatro empleos es temporal, y el trabajo a tiempo
parcial que afecta en 2017 al 7% de los hombres y al 24% de las mujeres,
alcanzando el 34,4% entre las menores de 30 años, involuntario y con salarios bajo
el umbral de pobreza. Desde que en 1994 realizáramos el taller ‘Feminismo y
estado de bienestar’ llevamos a cabo el seguimiento de los servicios públicos de
educación, sanidad, servicios sociales y atención a la dependencia en su doble
incidencia: en el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y las personas
dependientes que libera a las mujeres en el hogar y como generador de empleo. 

En los años 90 proliferaron las reivindicaciones feministas de empoderamiento de
las mujeres, reflejadas en la Declaración de Atenas sobre Democracia Paritaria en
1992. Organizaciones como Plazandreok se presentan a las elecciones municipales
desde 1995 en San Sebastián-Donostia desde 1994, el Partido Feminista y luego
Iniciativa Feminista a las elecciones europeas desde 1999 y los partidos de
izquierdas intensificaron la política de cuotas, que propició su establecimiento por
la Ley de Igualdad estatal de 2007 y las autonómicas de Euskadi, Castilla La
Mancha y Baleares, que han superado el recurso de inconstitucionalidad del PP.
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España entró en la Unión Europea en 1987, que tenía mayor nivel de igualdad de
género y no sólo normas -las directivas desde 1975 de igualdad en la retribución, el
acceso al empleo y la seguridad social, y de protección por embarazo y maternidad-
sino también, desde 1982, planes y fondos cuatrienales para la igualdad entre
mujeres y hombres. Los fondos europeos y las subvenciones incidieron en la creación
de asociaciones y fundaciones asistenciales o de servicios para las mujeres. 

El Fórum participamos en noviembre de 1987 en la III Conferencia Europea de
Feminismo Socialista en Madrid y en noviembre de 1988 en la IV que se celebró en
Manchester y en la de Copenhage. Nos integramos en la Red Europea de Mujeres y
participamos en su Tribunal Europeo contra la Feminización de la Pobreza en 1989,
participamos desde 1988 en la creación del Lobby Europeo de Mujeres, reconocido
por la Unión Europea en 1990, y de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo
de Mujeres (CELEM) formalizada en 1993, a la que pertenecimos hasta 2012.

Nuestras primeras actividades en 1987 fueron una manifestación contra las
detenciones y cierres de clínicas de aborto, y, ante las elecciones al Parlamento
Europeo de junio, con una pegada de carteles con el lema ‘Mujeres al poder’ y un
acto. En 1988 compartimos con Celia Amorós en Barquillo su discurso ‘Mujeres,
feminismo y poder’, que, junto al artículo de Jo Freeman ‘La tiranía de la falta de
estructuras’ dio lugar a nuestra primera publicación en 1989, y han marcado nuestra
manera de ser y estar. 

El Fórum reivindicamos la creación de organismos de igualdad en las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, con objetivos definidos en planes, con presupuestos
y con cauces de participación, lo que llamamos las tres ‘p’, incidiendo el Fórum
Feminista María de Maeztu en la creación de Emakunde en 1988 y el Fórum de
Política Feminista en la de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de
Madrid en 1989, siendo sus primeras subdirectoras la presidenta del Fórum,
Carmen Sáez, que luego ascendería a directora, y Begoña San José. Ante las
nuevas elecciones europeas, hicimos la campaña ‘mujer vota mujer’, y el 13.06.89
publicamos un Manifiesto en El País junto a otras 12 organizaciones feministas. 

LOS AÑOS 90: EMPODERAMIENTO,
INTERNACIONALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN
El empleo, como medio de independencia económica y de participación social de
las mujeres, ha estado siempre en la agenda del Fórum, especialmente en los dos
periodos de crisis económica que hemos vivido, en los que el número de mujeres
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Crecimiento, representatividad territorial y funcionamiento democrático
del Fórum de Política Feminista.

Mostramos nuestra voluntad de ser una organización de ámbito estatal al constituirnos
en Madrid en octubre de 1986 y en los Estatutos que presentamos al Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior el 29.01.87. En 1989 creamos las
Agrupaciones de Madrid y de Asturias, que ya no están con nosotras. En 1997 el
Fórum de Política Feminista de Granada y el Foro Feminista de Valladolid. En 2000
celebramos la primera asamblea conjunta, en el monasterio cisterciense de Matallana
(Villalba de los Alcores, Valladolid), donde acordamos presentar en las Jornadas
Feministas de Córdoba en diciembre de ese año la ponencia conjunta ‘Por una política
feminista: alianza entre organizaciones de mujeres’.  En Matallana volvimos a
reunirnos el 15.02.04 para adaptar los Estatutos y la Junta Directiva a una asociación
de asociaciones y de socias individuales, y empezamos a formalizar en las asambleas
la entrada de asociaciones en el FPF estatal: en la de 2007 la de los Fórums de
Política Feminista de Madrid, Asturias, Córdoba y Granada y el Foro Feminista de
Valladolid; en la de 2008 los Fórums de Política Feminista de Málaga y de Galicia y
la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, que funciona desde 1975; en 2010
los Fórums de Política Feminista de Sevilla y la Asociación para el Desarrollo Integral
de las Mujeres Mercedes Machado de Tenerife, nacida en 1998; en 2011 el Fórum
Feminista María de Maeztu, del País Vasco, creado en 1988; en 2015 el Fórum de
Política Feminista de Murcia y en 2015 la Asociación Rural de Mujeres Tiemar, de
Canarias, nacida en 2003, y el Fórum Feminista de Madrid. Entre todas realizamos,
en la asamblea y el taller anuales y en las reuniones trimestrales de Junta Directiva,
los objetivos comunes a corto y medio plazo y la sintonía en un coro de voces plural,
pero armónico.

Plataformas unitarias de seguimiento y reivindicación de políticas
públicas de igualdad. 

Nuestra apuesta ha sido constante y ardua. Participamos en la Comisión de
Seguimiento del Plan de Igualdad estatal que funcionó con más pena que gloria en
1988 y 1989. Hemos reivindicado los Consejos de la Mujer como espacios de
participación del conjunto de las organizaciones de mujeres para impulsar las
políticas de igualdad a nivel municipal, provincial y autonómico y en los encuentros
estatales en Burgos (2000), Santander (2001), Gijón (2002), Madrid (2004) y Málaga
(2006) y otros autonómicos y locales. Y seguimos participando activamente en
algunos de ellos, aunque observamos su anulación, formal o de hecho, por la
Administración, que huye de las organizaciones feministas y considera a ‘las de
mujeres’ más susceptibles de tutela o clientelización que de interlocución política.
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Fuente: Instituto de la Mujer y Más mujeres en los poderes locales, FDI 1999

Aunque tuvimos cierta participación en las II y III Conferencias Mundiales de la
Mujer en Copenhague-1980 y Nairobi-1985, la participación, tanto del Fórum como
del movimiento feminista y de las instituciones de España, dio un salto cualitativo
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing 1995. Su Plataforma de Acción,
junto a la CEDAW, puso a Naciones Unidas a la vanguardia de las políticas públicas,
y aún siguen siendo instrumentos útiles. 

En 1998, 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hicimos,
con la Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres, actos en solidaridad con
las mujeres afganas, incluyendo la campaña de la comisaria europea Enma Bonino, y
con asociaciones de mujeres marroquíes -había 168.620 inmigrantes marroquíes, el
48,5% mujeres- sobre permisos de trabajo y residencia, matrimonio, divorcio, agrupación
familiar, nacionalidad, discriminación y violencia. La solidaridad internacional y la
equiparación de derechos y oportunidades de las mujeres inmigrantes ponen a prueba
si las feministas reivindicamos privilegios para una élite o derechos para todas las
mujeres. De 1999 a 2009 la población extranjera empadronada en España creció en
más de 4,8 millones de personas, alcanzando los 5,6 millones, el 12%. El 46,2%
procedentes de Rumanía, Marruecos, Ecuador, Reino Unido y Colombia. Solo las
inmigrantes latinoamericanas tienen una participación relevante en el movimiento
feminista, liderando algunas reivindicaciones como las del empleo de hogar. 
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los cuidados. Por ello en 2004 dedicamos nuestro Taller a la Ley de Dependencia,
sobre la que hicimos una campaña de firmas y actos de organizaciones feministas,
y participamos desde su creación en 2007 en la PPIINA (Plataforma por Permisos
Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción), que ha mantenido
incansablemente su reivindicación, y ha logrado que sea un tema ineludible en los
programas electorales y que el Congreso tome en consideración su Proposición de
Ley. Ante las elecciones municipales y autonómicas de mayo 2007 hicimos la
campaña ‘Más mujeres, mejor política’.

En 2008, el Fórum de Política Feminista, la Asociación Feminista Leonesa Flora
Tristán y la de Ayuda a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia
Doméstica (ADAVAS) y el Fórum Feminista María de Maeztu, apoyadas por
Plazandreok, presentamos el recurso PO 278/2008 ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Economía por la
omisión del Informe de impacto de género en los Presupuestos del Estado
establecido legalmente desde 2003. En ese mismo año participamos en la creación
de la Plataforma Impacto de Género Ya, que cada año elabora un Informe feminista
sobre los PGE, recaba firmas de cerca de un centenar de organizaciones feministas
y lo debate en un acto abierto con los Grupos Parlamentarios. 

Hemos presentado ponencias en el IV Congreso Estatal de Economía Feminista
en Carmona en 2013 y en la Jornada Estatal de Economía Feminista de 2017.

El 11.03.09, 200 mujeres debatimos un manifiesto con los portavoces del PSOE,
ER-IU-ICV y Grupo mixto en la Subcomisión Parlamentaria, ante la sustitución del
sistema de indicaciones por el de plazos en la Ley de Aborto 2/2010, creando la
Plataforma de Mujeres ante el Congreso, activa hasta la creación en 2013 de
plataformas más amplias ante la contrarreforma de Gallardón.

2011-2018: CRISIS ECONÓMICA, MOVIMIENTO SINDICAL,
15M Y MOVILIZACIONES FEMINISTAS
En 2008 estalló la burbuja financiera e inmobiliaria y en un solo año 1,8 millones de
personas quedaron en paro. El segundo mandato de Zapatero (2008-2011) empezó con
políticas de inversión pública para contrarrestar la crisis y creó el Ministerio de Igualdad.
Pero en octubre de 2010, eliminó el Ministerio de Igualdad y, mientras 4,6 millones de
personas estaban en paro, aumentó el IVA, recortó el gasto en 15.000 millones de euros,
redujo los salarios públicos, suprimió el cheque bebé, redujo la ayuda al desarrollo en 600
millones e impuso una reforma laboral contestada con la huelga general del 29 S 2010.
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LOS AÑOS 2000: EMERGENCIA DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, ATENTADOS Y CRISIS ECONÓMICA
En los años 2006 y 2007, ante la Ley de Igualdad, 60 organizaciones feministas
defendimos, sin éxito, el Manifiesto por un Consejo estatal de las mujeres
representativo, plural, autónomo, y reivindicativo. El que se creó el 03.03.11, tras
un proceso de competencia en vez de cooperación entre asociaciones, ha
funcionado tan poco que ni siquiera se ha reunido entre el 22.01.14 y el 24.01.17,
habiendo terminado su mandato.

Además de las Jornadas Feministas estatales en Córdoba, en el año 2000 se
celebraron los ’20 años de feminismo’ en Cataluña en 1996 y Valencia en 1997.

En 2000, la Marcha Mundial de Mujeres contra la violencia y la pobreza, iniciada
en Quebec y Brasil, consiguió una movilización mundial, y permaneció como
organización estable en Galicia, País Vasco, Catalunya y Valencia.

La reivindicación central del movimiento feminista en esta década fue la violencia
machista. El asesinato de Ana Orantes el 4 de diciembre de 1997 abrió un proceso
de visibilización y de concentraciones feministas en la calle ante cada asesinato
conocido, así como el 25 de noviembre, Día internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, ‘los lunes sin sol’ en León, concentraciones del 25 de cada
mes en Madrid, etc. Varias asociaciones asumieron la gestión de casas de acogida
y otros servicios, y se empezó a contabilizar el número de asesinatos y a reivindicar
medidas legales, que culminaron con la Ley orgánica 1/2004.

A nivel mundial, el atentado contra las torres gemelas de NY el 11S de 2001 abrió
una escalada belicista y de recorte de libertades. En España, tras las masivas
manifestaciones de 2003 contra la participación en la invasión de Irak y los atentados
del 11 de marzo de 2004, la primera legislatura presidida por el socialista José Luis
Rodríguez Zapatero con Mª Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta (2004-
2008) impulsó la Ley orgánica 1/2004 integral contra la Violencia de Género, creando
juzgados y una Delegación del Gobierno especializados; una regularización de
inmigrantes, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de
reproducción asistida y la Ley de Igualdad de 2007, ante la que el Fórum, junto a
otros grupos, presentamos un decálogo de reivindicaciones.

El Fórum defendemos el cambio del modelo socioeconómico basado en el binomio
hombre proveedor/mujer cuidadora por un modelo de mujeres y hombres
proveedores y cuidadores en igualdad, con el consiguiente reparto del empleo y de
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Pero estalló también un periodo de movilizaciones sociales, intensificadas con el
Movimiento 15M nacido en mayo de 2011, en víspera de las elecciones municipales
y autonómicas: manifestaciones que sumaron un millón de personas el 19 de junio,
en su mayoría jóvenes, y asambleas 15M con comisiones y grupos de trabajo, entre
ellos el de Feminismos, gracias a la colaboración de una minoría del activismo
feminista, que elaboró una tabla reivindicativa y convocó acciones de calle, primero
alternativas a las de las organizaciones feministas preexistentes y luego más
convergentes, en una relación con el movimiento feminista que explican la tesis de
Carmen Galdón (2016), el libro del XXVI Taller del Fórum (2017) y, como señala
‘Revolucionando, feminismos en el 15M’ (Icaria 2012), aunque con énfasis y
corrientes diferentes en Sevilla, Madrid, Barcelona, Santiago, Zaragoza, Valencia
u otras ciudades, tras la pancarta ‘La revolución será feminista o no será’ añadieron
que sea también ecologista, republicana, laica y anticapitalista, con:

1.- Servicios públicos gratuitos de educación y salud frente a los recortes y la
reforma laboral

2.- Compromiso de hombres y mujeres para construir una sociedad sin violencia
machista.

3.- Libertad para decidir y disfrutar nuestra sexualidad, aborto libre y gratuito y
respeto a LGTBTI. 

4.- Enfoque feminista en las políticas económicas y ambientales, servicios y
modelo de ciudad.

5.- Inclusión de las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad
Social. 

6.- Papeles para todas y todos los derechos para las mujeres migrantes.

Las convergencias han sido más que las divergencias entre las nuevas y las
anteriores feministas. 

El 23 de agosto de 2011, Zapatero y Rajoy acordaron reformar la Constitución
para primar el pago de la deuda pública, y en ese año ganó el PP las elecciones
autonómicas y locales en mayo y las generales en noviembre, con 5.273.600 de
personas en paro. 2012 fue el año récord en recortes y decretos antisociales,
incluyendo la exclusión sanitaria y el cierre en diciembre de ONU Mujeres en
España. En el primer trimestre de 2013 llegó a haber 6,6 millones de personas
en paro, una tasa del 27,3% en las mujeres, 26,7% en los hombres, 34,8% en
los inmigrantes y 54,7% en los menores de 30 años.

En mayo de 2011, junto a la Plataforma estatal de Asociaciones de Trabajadoras
de Hogar y otras 80 organizaciones, firmamos un escrito cara a la 100ª Conferencia
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Marea Violeta contra los recortes y reformas 2010-2013.

En las Huelgas Generales de 29-S 2010 contra la reforma laboral, de 29 marzo y
del 14 N 2012, y en las manifestaciones sociales, el Fórum de Política Feminista y
otras organizaciones feministas, hicimos manifiestos, llevamos pancartas y
formamos cortejos feministas, en los que no participaron los órganos de mujeres
de CCOO y UGT. También participamos en la Marea Ciudadana contra el Golpe de
los Mercados 23F 2013 y en Marcha por la Dignidad 22M 2014, más afines al 15M.
También ante la reforma de las pensiones en 2011 hicimos un Manifiesto feminista
y un acto con todos los Grupos Parlamentarios. 

La Marea Violeta nació en Málaga, y el 10 de febrero de 2012 116 organizaciones
convocamos concentraciones contra la violencia de género y los recortes en
políticas de igualdad, vestidas de negro y violeta, en la Plaza de la Constitución de
Málaga, la Puerta del Sol de Madrid y otras ciudades españolas, confluyendo el 15
de septiembre de 2012 con la Marea Blanca por la sanidad pública, la Verde por la
educación, la Granate contra la emigración forzada, la Naranja por los servicios
sociales, la Negra por la administración pública, la Azul por el agua, etc. Pero no
conseguimos mover a la mayoría de las organizaciones feministas, unas porque no
van a manifestaciones generales contra los recortes y reformas y otras porque en
las plataformas convocantes –sean de la Cumbre Social, estatal o locales, o de las
plataformas afines al 15M- la participación de las organizaciones feministas no es
unitaria, sino mediatizada por las afinidades a partidos. Los recortes (del 32% en
igualdad y violencia de género de 2009 a 2016) y reformas, y la destrucción de 2,5
millones de empleos de 2008 a 2016 han enjugado la crisis financiera, y también la
natalidad, al caer su tasa el 19,4% de 2008 a 2015. 

Las Jornadas Feministas estatales de Granada 2009, treinta años después de las de
1979, proclaman ‘los nuevos feminismos’ y nuevos espacios de experiencia política (el
colectivo, el centro social, el grupo pequeño de afinidad, las redes locales), reivindican
la atomización y dispersión de las prácticas feministas, las nuevas tecnologías, la guerrilla
de la comunicación, y nuevos campos temáticos: la precariedad, las migraciones, el
cuerpo como lugar de batallas y resistencias, lo queer como crítica a las identidades.
Aumentó la división en el movimiento feminista: entre abolicionistas y regulacionistas de
la prostitución, entre organizaciones asistenciales y reivindicativas, con las nuevas queer,
trans, posestructuralistas, las orientadas a la transgresión más que a la reivindicación a
las políticas y poderes y públicos, lejos del “movimiento feminista clásico” tanto en lo
organizativo (reuniones periódicas, coordinadoras, demandas de subvenciones,
legalización…),  como en conceptos, como la negación del sujeto mujer en la identidad
del movimiento feminista, y a nivel reivindicativo. Si bien esto, en general, no ha impedido,
mantener la unidad en las manifestaciones del 8 de marzo.
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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, después de que en el
verano de 2016 decenas de miles de personas se manifestaran en Pamplona
contra las agresiones sexuales en los Sanfermines, al día siguiente de que cinco
hombres ‘en manada’, ahora investigados también por otra violación en grupo
en mayo en Pozoblanco (Córdoba), violaran a una chica de 19 años. El 25.05.17,
durante el debate del Presupuesto del Estado para 2017, hicimos la
manifestación ‘sin presupuestos y participación, las violencias machistas no
serán cuestión de Estado’.

Ante la movilización feminista, lo requerido por el Comité CEDAW y el Convenio de
Estambul, y la demanda social (la preocupación por la violencia machista creció del
1,8% al 4,6% en 2017 según el barómetro del CIS), el 15.11.16, el Congreso de los
Diputados acordó por unanimidad la creación de una Subcomisión para elaborar
una propuesta de Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En julio de 2017,
tras 66 comparecencias y un intenso debate, aprobó 214 medidas, muy apoyadas
en un aumento presupuestario de 200 millones de euros anuales durante los años
2018 al 2022, que en septiembre fueron ratificadas por el Pleno del Congreso.
También el Senado creó una Ponencia con similares resultados. La Conferencia
Sectorial de Igualdad reunió en diciembre a las Comunidades Autónomas y la FEMP
y ratificó también el acuerdo, pero al cerrar estas páginas al final de febrero de 2018,
el Gobierno no ha dispuesto aún el crédito presupuestario para su aplicación. 

En las páginas de este libro dedicadas a Manifiestos Feministas en 2017 se refieren
las acciones de incidencia de la Plataforma 7N a lo largo del año: los actos con los
Grupos Parlamentarios el 24 de febrero y el 3 de noviembre, con más de 200
activistas participantes cada vez, la manifestación del 25 de mayo con el lema ‘sin
presupuestos ni participación, las violencias machistas no serán Cuestión de
Estado’, la sucesión de reuniones, actos de explicación y debate, los escritos a la
Delegada del Gobierno para la violencia de género, al Consejo del Poder Judicial,
al Defensor del Pueblo, al GREVIO, a Naciones Unidas, las concentraciones por
cada asesinato y ante los casos de Juana Rivas y otros… y el Gobierno no
responde, el aumento presupuestario y las otras 213 medidas no se aplican.

La Plataforma CEDAW Sombra, una nueva forma de incidencia política. La
alianza con organizaciones de cooperación internacional. 

Los derechos, o son universales o son privilegios. El movimiento feminista en el
Estado español tiene poca tradición internacionalista, lastrado por la autarquía del
franquismo, de la que estábamos saliendo cuando Naciones Unidas aprobó en 1979
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de la OIT, que en junio aprobó su Convenio 189 para dignificar el trabajo de entre
53 y 100 millones de trabajadoras y trabajadores de hogar en el mundo, el 83%
mujeres. España no lo ha ratificado aún, a diferencia de otros 23 países, como
Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza.

La lucha por el derecho al aborto 2012-2014.

El PP incluía en su programa la derogación de la Ley de plazos de 2010. Rajoy
encargó una nueva ley del aborto al ministro de Justicia, Gallardón, en línea con
su recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de 2010, que equipara el aborto
por malformación del feto a la eugenesia nazi de personas con discapacidad.
Durante 2012 y 2013 fue creciendo la movilización feminista, se consolidó la
convergencia de antiguas y nuevas organizaciones feministas, y se constituyeron
o fortalecieron plataformas de unidad de acción por el derecho a aborto, de
constante presencia en las calles, que aumentaron cuando el 20 de diciembre
de 2013, buscando la desmovilización navideña, el Consejo de Ministros aprobó
un anteproyecto de ley peor que la de 1985, al prohibir el aborto por malformación
del feto. Ganamos a la opinión pública, confluyendo decenas de miles de
manifestantes en El tren de la libertad el 1 de febrero de 2014, hasta que el 24
de septiembre, Gallardón anunciaba su dimisión y la retirada del Anteproyecto.
Pero el PP impuso su mayoría para establecer la autorización de padres o tutores
para el aborto de las menores, en la Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre,
y mantiene su recurso contra la Ley 2/2010 en el Tribunal Constitucional, cuyo
ponente es un antiabortista. 

La Marcha estatal del 7N de 2015 contra las violencias machistas y el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género en 2017 

El 7N sacó a la calle a cientos de miles de personas, en la movilización más
multitudinaria, unitaria y autónoma del movimiento feminista en España hasta
entonces. Se inició con la propuesta de la Coordinadora Feminista de Valencia y hubo
322 organizaciones feministas convocantes, y 119 que asistieron a las 4 asambleas
preparatorias. Se acordó con los partidos de izquierdas y sindicatos que apoyaran
desfilando detrás y 135 ayuntamientos aprobaron mociones de apoyo. A nivel de
Euskadi, fue importante la Marcha del 9 de abril 2016, “Feministok prest!, Vuestras
violencias tendrán respuesta!’ y en Catalunya el 5 de noviembre 2016 en Tarragona. 

Parte de las organizaciones hemos permanecido en la Plataforma 7N para exigir
las reivindicaciones de la Marcha, realizando el 03.06.15 un debate abierto con
partidos ante las elecciones, concentraciones el 7N 2016 en Águilas (Murcia),
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Palestina, Siria (suspendida), Túnez y Turquía. Exige en todos los países Ministerios
de Igualdad de Género, leyes de igualdad, Presupuestos con perspectiva de
género, estadísticas desglosadas por sexos y situar los derechos de las mujeres y
los derechos humanos en el centro de los procesos de paz y de transición.

En 2017 la UE sólo ha acogido al 16% de las 182.504 personas refugiadas
comprometidas, y España solo a 1.292, el 7,5% de sus 17.337, tras las guerras de
Siria, Irak, Libia, etc. La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) retrasa los datos y no los
desglosa por sexos, excepto que el 40% de solicitudes y de resoluciones son de
mujeres. La Policía y la OAR no reconocen el derecho de las mujeres a presentar
la solicitud y ser entrevistada por separado y que la denegación de asilo sea
motivada y recurrible, no hacen prevención ni atención adecuadas a la violencia de
género, muy agravada en este ámbito, e interpretan restrictivamente las
valoraciones del ACNUR sobre víctimas de trata, matrimonio forzoso, mutilación
genital femenina, orientación sexual e identidad de género. Aunque parte de las
solicitudes de víctimas de trata son admitidas a trámite y la OAR las comunica a la
Unidad Central de Redes e Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF)
de la Policía Nacional, ésta sólo entrevistó al 37%, nunca concedió el Periodo de
Restablecimiento y Reflexión y 3 de cada 4 solicitantes admitidas no pudieron
beneficiarse de la resolución, porque, alertados sus proxenetas, las hicieron
abandonar el alojamiento sin previo aviso, y CEAR perdió su contacto.

El 8 de marzo de 2018: huelga feminista.

El 8 de marzo de 2018 no es uno más en España. Amplias asambleas
representativas del movimiento feminista, si no en su toda su diversidad, sí con gran
presencia de feministas jóvenes que han protagonizado las multitudinarias
manifestaciones del 8 de marzo de 2017, y cerca de 400 organizaciones, entre ellas
el Fórum de Política Feminista, convocamos una Huelga Feminista estudiantil, de
empleo, de cuidados y de consumo.

Publicamos al final de este libro el manifiesto, entre cuyas reivindicaciones están
que el Gobierno libere los 200 millones de euros acordados para 2018 en el Pacto
de Estado contra las violencias machistas, que el trabajo de cuidados, nada o mal
pagado, sea reconocido y redistribuido familiar y socialmente; ratificar el Convenio
189 de la OIT sobre empleadas de hogar; acabar con la discriminación salarial,
laboral y en el sistema de pensiones; coeducación pública, laica y feminista;
erradicar el racismo, la exclusión, las guerras y la fabricación de armas, y acoger a
quienes huyen de ellas, y revertir los recortes presupuestarios que más afectan a
las mujeres: en salud, servicios sociales y educación.
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la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer) que España tardó cuatro años en ratificar, y con la reserva de la
sucesión en la corona. La CEDAW no es una mera recomendación, sino una ley
para los 190 Estados que la han ratificado, lo que la hace casi universal, con la
importante excepción de EEUU. Cada 5 años un comité de expertas independientes
evalúa qué ha hecho el gobierno para eliminar la discriminación, en base no sólo al
Informe gubernamental, sino a los Informes Sombra, más críticos, como el de 278
ONGs sobre la aplicación de la Convención por España en el periodo 2008-2014.
En sus Observaciones en 2015, el Comité CEDAW pidió reponer la educación para
la igualdad eliminada por la LOMCE, la sanidad universal y el Ministerio de Igualdad,
financiar la Ley de Dependencia, reducir la demanda de prostitución y no restringir
el derecho de las menores de 18 años al aborto, medidas incumplidas por el
Gobierno, como la de reparar a Ángela González Carreño por el asesinato de su
hija de siete años por su exmarido tras más de 30 denuncias, que dictaminó el
CEDAW por su Protocolo sobre casos individuales.

El Informe Sombra, que en 2008 hicimos con mucha menor participación, ha sido
una experiencia de incidencia y de colaboración de una veintena de organizaciones
feministas con la CONGDE y varias ONGs de cooperación internacional, validada
por dos encuentros estatales de cerca de 200 activistas, en febrero de 2014 y
febrero de 2017, en el que se presentaron Informes Sombra de 10 Comunidades
Autónomas: Andalucía, Canarias, Catalunya, Navarra, País Valencià, Castilla y
León, Madrid, Euskadi, Extremadura y Murcia. Además, la Plataforma convocó un
debate con candidatas de 5 partidos en noviembre de 2015 y una Jornada en abril
de 2016 sobre mujeres refugiadas. 

También Generando Red contra las violencias machistas, una plataforma de activistas
y profesionales contra la violencia de género, ha hecho un Informe Sombra sobre 10
años de la Ley de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

Mujeres inmigrantes y refugiadas

Nuestra cooperación con mujeres inmigrantes es insuficiente, y se restringe a las
mujeres latinoamericanas organizadas. Las actividades que realizamos en 1998
con mujeres magrebíes no han tenido continuidad, y su presencia en las
plataformas feministas en vez de crecer ha disminuido.

Desde 2015 participamos en la plataforma IFE-EFI (Iniciativa Feminista
Euromediterránea) del espacio EuroMed, constituido por los 28 estados miembros
de la UE y otros 15 estados del Mediterráneo: Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina,
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Marruecos,
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XV. Taller, 2005. Coeducación de adultos para prevenir la violencia de
género. Y: Hacia la creación del Consejo Estatal de las 
Mujeres.

XVI. Taller, 2006. Participación de las asociaciones de mujeres en las
políticas de igualdad hoy.

XVII. Taller, 2007. 1987-2007 20 Años del Fórum de Política Feminista
XVIII. Taller, 2008. Las mujeres y el Estado de Bienestar
XIX. Taller, 2009. Feminismo ante la crisis
XX. Taller, 2010. Mujeres, sexo, poder, economía y ciudadanía
XXI. Taller, 2011. Salir de la crisis con más igualdad
XXII. Taller, 2012. 25 años del Fórum de Política Feminista. Las

asociaciones de mujeres ante el empleo, la violencia de 
género y la participación.

XXIII. Taller, 2013. Feminismo frente al neoliberalismo: estrategias y alianzas
XXIV. Taller, 2014. Fiscalidad, elecciones, violencia
XXV. Taller, 2015. Feminismo, Ecologismo y Política Social

XXVI. Taller, 2016. Organizaciones feministas ante el cambio generacional
y político

XXVII. Taller, 2017. Pornografía, prostitución, trata y vientres de alquiler

Entre las más de 200 ponentes están: Celia Amorós, Jo Freeman, Raquel Osborne, Marisa Calderón, Carol S. Vance,
Ann B. Snitow, Alicia Puleo, Mª Xosé Agra, Mª Jesús Miranda, Cristina Santamarina, Mayte Gallego, Pilar Miró, Fanny
Rubio, Carlota Bustelo, Isabel Alberdi, Rosa Posada, Isabel Vilallonga, Merche Comabella, Justa Montero, Ana Mª Perez
del Campo, Beatriz Monasterio, Carmen Pujol, Fernando Oliete, Juana Doña, Ángeles López, Carlos Vila, Josefina Díaz,
Teresa Nevado, Cristina García Ramos, Mae Blanco, Toñi Benito, Marisol Padilla, Olga Salido, Isabel Abad, Lourdes
López Nieto, Luz Rodríguez, Carlota Bustelo, Cristina Almeida, Carmen Martínez Ten, Josefa Pérez-Grueso, Empar
Pineda, Begoña Muruaga, Justa Montero, Arnlaug Leira, Begoña San José, Mª Luisa Moltó, Lucía Mazarrasa, Laura
Marquis, Carmen Cruz, María Pazos, Arantza Rodríguez, Concha Vázquez, Margarita Pintos, Maite Domingo, María
Jesús Vilches, Pilar Rubiales, Lidia Falcón, Covadonga Osoro, Teresa Feixes, Paloma de Villota, Amelia Valcárcel, Dolores
Liceras, Mª José Capellín, Patricia Ojeda; Luz Rodríguez, Mª Eugenia Martínez Ortiz, Teresa Blat, Margarita Pintos,
Margarita López, María Abril, Caridad Ruiz, Ramona Barrio, Rosa Cobo, Cristina Alberdi, Ubaldo Martínez, Isabel Martínez
Lozano, Paloma Cruz, Carmen Espinar, Margarita López, Malika Abdelaziz, Pilar Rodríguez, Héctor Maravall, Soledad
Murillo, Enriqueta Chicano, David Ortiz, José Moisés Martín, Nina Infante, Carmen Bravo, Marta Ortiz, Mª Luisa Oliveda,
Paloma González, Paula Pabón, Julia López, Cristina Álvarez, Marisa Pires, Elena Marín, Pilar Sanz de Pablo, Josune
Aguinaga, Carmen Sáez Buenaventura, Isabel Martínez Lázaro, Pepa Alcrudo, Raquel Jiménez, Mayka Cuadrado, Emilia
Barrio, Caridad Ruiz, María Naredo, Irene García, Gema Martín Muñoz, Lina Gálvez, Juan Torres, Rita Moreno, Ramón
Górriz, Carmen Mestre, Isabel Otxoa, Milagros Alario, Raquel Coello, Yolanda Jubeto, Mª José Moruno, Amaia Pérez
Orozco, Charo Carracedo, Elena Simón, Ana Infante, Rocío Carmona, Herminia Suárez, Olga Castrillo, Pepi Rivilla,
Natalia Enguix, Gladys Giraldo, Nina Parrón, Alicia Gil, Carolina García Acevedo, Mª Vicenta Pérez Ferrando, Maru del
Río, Marta Cárdaba, Teresa Maldonado, Ana Herranz, Sua Fenoll, Gloria Alarcón, Nines Fidalgo, Consuelo Abril, Ana
Hernández, Ángela Martín, Graciela Atencio, Beatriz Gimeno, Paloma López, Iratxe García, Juana María Santana, Belén
Verdugo, Alicia Gaudioso, Almudena Fontecha, Ana Isabel Lima, Gema Ramírez, Nerea García, Charo Marcos, Inés
Campillo, Rocío Rodríguez, Noelia Landete, Carmen Galdón, María Martínez, Mª Teresa Yeves, María de la Fuente,
Francisco Arriero, Sara Ibarrola, Caridad Cano, Amelia Tiganus, Programa Amanecer-Ponferrada, Enrique J. Díez,
Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán y Esther Torrado.

No caben aquí los nombres del millar largo de socias que han constituido el Fórum a través de la docena de asociaciones
miembras, en las juntas directivas o en la cadena de esfuerzos sumados día a día en estos 30 años. 
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Se convoca a las mujeres, sean trabajadoras remuneradas (no a los trabajadores
remunerados, que ese día han de trabajar por nosotras), paradas, amas de casa,
jubiladas o estudiantes. 

Supone un salto en el movimiento feminista, no sólo cuantitativo, por la amplitud y
la dificultad de la acción, y por su amplia difusión en los medios de comunicación,
sino cualitativo, porque, después de casi diez años cuestionando ‘el sujeto mujer’,
este año llama claramente a la acción de las mujeres, y porque no se rehúyen los
temas económicos -laborales, de las pensiones y los servicios públicos- como en
los años pasados, incluso en los más crudos de la crisis económica. En términos
de Nancy Fraser, en el movimiento feminista las reivindicaciones de reconocimiento
de la diversidad, en especial de la diversidad de opciones sexuales, habían
desplazado en la última década a las reivindicaciones de redistribución económica,
que este 8 de marzo se retoman. El reconocimiento de diversidades es tolerable
en el dejar hacer del neoliberalismo y factible desde la atomización organizativa del
movimiento feminista, pero la exigencia de reparto confronta directamente con el
neoliberalismo, y requiere formas de organización y alianzas aún inexistentes.  

Los talleres de política feminista, otra de nuestras señas de identidad. 

Dice Celia Amorós que conceptualizar es politizar, y que no hay nada más práctico
que una buena teoría. El activismo feminista requiere la reflexión y la elaboración
colectiva de objetivos y reivindicaciones. De nuestra parada anual para pensar dan
cuenta nuestras publicaciones:

1989. Mujeres, feminismo y poder 
1990. Mujer, sexo y poder

I.  Taller,  1991. Por una política feminista
II.  Taller,  1992. Mujer, justicia y medios de comunicación 
III.  Taller    1993. Mujeres al poder
IV.  Taller,  1994. Feminismo y Estado del Bienestar
V.  Taller,  1995. Las mujeres en un mundo cambiante

VI. Taller, 1996. Políticas de Género: de la igualdad formal a la igualdad real
VII. Taller, 1997. 10 años del Fórum de Política Feminista 87-97
VIII. Taller, 1998. Las mujeres ante las políticas sociales en la nueva configuración 

europea
IX. Taller, 1999. Elegir mujeres: elecciones 99
X. Taller, 2000. Políticas feministas en el año 2000
XI. Taller, 2001. La organización de las asociaciones de mujeres
XII. Taller, 2002. Retos y contradicciones de género que plantea la

inmigración al estado de bienestar
XIII. Taller, 2003.Pactos entre mujeres y paridad en las elecciones 2003
XIV. Taller, 2004. Ley de dependencia y educación infantil como medidas

de conciliación de la vida laboral y familiar
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En primer lugar, el pensamiento feminista “analiza la prostitución como un soporte
del control patriarcal y de la sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo
no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre
el conjunto de mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las
definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función primera sería la de estar al
servicio sexual de los hombres” (Hofman, 1997). 

En segundo lugar, el nuevo capitalismo, con sus políticas económicas neoliberales
y sus vínculos con la economía criminal, ha hecho de la prostitución uno de los
sectores económicos que más beneficios proporcionan a escala global. La
globalización neoliberal ha cambiado el rostro de la prostitución y ha puesto las
bases de una nueva forma de esclavitud económica.

Por último, y en relación al dominio racial/cultural, los varones demandantes de los
países occidentales buscan en la prostitución a mujeres racializadas en un claro
mecanismo de colonialismo sexual, tal y como sostiene lúcidamente Jeffreys (2011:
17). Y este colonialismo sexual se observa tanto en el interior de las sociedades
occidentales, donde la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son
africanas, latinoamericanas, orientales y de los países del este de Europa
(Foundation Scelles: 2012), como en el turismo sexual de los demandantes, dirigido
mayoritariamente a países postcoloniales y pobres.

Para dar cuenta de la complejidad de esta práctica social hay que diferenciar dos
planos: el intelectual y el ético-normativo. Primero hay que examinar la naturaleza
y las causas de este fenómeno social y, en consonancia con ese análisis intelectual,
adoptar una posición ético-normativa respecto a su existencia. Si el punto de
partida, tras estudiar la prostitución y las causas que la originan, es que esta práctica
social es una forma deseable de vida y no puede ser definida como una forma de
explotación sexual, entonces la conclusión lógica es legalizar y reglamentar la
prostitución. Si, por el contrario, se considera la prostitución una forma inaceptable
de vida, resultado del sistema de hegemonía masculina, vinculada a la dominación
patriarcal y que vulnera los derechos humanos de las mujeres al convertir su cuerpo
en una mercancía y en un objeto para el placer sexual de otros, entonces se
concluye la imposibilidad de su legalización. 

Sin embargo, esta aproximación a la prostitución requiere distinguir la prostitución,
del colectivo concreto que son las mujeres prostituidas, pues esta distinción nos
permitirá interpelar críticamente esa realidad social y al mismo tiempo diseñar
políticas públicas para desactivar esta práctica social (Informe de la ponencia sobre
prostitución en nuestro país. Cortes Generales, 2007). En otros términos,
pondremos en tela de juicio la estructura de subordinación sexual y explotación
económica y racial que subyace a la prostitución y, al mismo tiempo, afirmamos que
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PROSTITUCIÓN Y CAPITALISMO GLOBAL

Rosa Cobo Bedia, profesora de Sociología del Género y directora del Centro de
Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña. Autora de La

prostitución en el corazón del capitalismo.

La prostitución es una antigua práctica social que ha experimentado cambios
profundos en las últimas décadas, pues de ser una realidad social con nulo impacto
económico se ha convertido en una gran industria global que moviliza miles de
millones de euros anuales. La prostitución, hasta la aparición de esta nueva fase
del capitalismo, ha tenido un carácter exclusivamente patriarcal. Sin embargo,
cuando las políticas económicas neoliberales se aplican globalmente, la prostitución
deja de ser solo una práctica patriarcal y se convierte también en un sector
económico crucial para la economía internacional y especialmente para la economía
ilícita. 

La prostitución del siglo XXI es el resultado de la convergencia entre los intereses
patriarcales y los neoliberales. Richard Poulin, uno de los mayores expertos
mundiales sobre prostitución, explica que esta industria revela las tendencias
actuales en la agenda de la globalización neoliberal, pues nos “permite entender
mejor la mercantilización de la vida y de los seres humanos, la discriminación étnica,
la opresión sexual y la sumisión de mujeres y niñas al síndrome del placer
masculino” (Poulin, 2009). Por eso, Poulin señala que la prostitución nos sitúa ante
una elección de civilización. En efecto, esta práctica no sólo es el resultado de la
dimensión más perversa del libre mercado sino también un test que revela la tensión
y la lucha entre la esclavitud y la libertad, el capitalismo neoliberal y los proyectos
políticos emancipadores, las estructuras patriarcales y las demandas feministas. 

El creciente aumento de la industria del sexo se encuentra en el cruce de dos
formas de dominio: la patriarcal y la capitalista neoliberal. Sin embargo, una gran
parte de la prostitución no puede entenderse fuera de otro dominio: el racial/cultural.
El hecho de que la prostitución se explique en el marco de tres sistemas de poder
hace que solo la teoría crítica pueda desvelar los mecanismos opresivos que
subyacen a esta práctica social. En efecto, el análisis feminista desvela que es una
práctica de subordinación patriarcal, mientras que la economía crítica muestra la
explotación económica a la que están sometidas las mujeres prostituidas. La
perspectiva crítica étnico-racial descubre el racismo en el comportamiento de los
varones demandantes, pero también en la composición racial y cultural de las
mujeres en la industria de la prostitución.
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El nuevo capitalismo ha hecho posible la transformación de la prostitución en una
gran industria interconectada en forma de red, vinculada a la economía criminal y
con poderosos brazos en otros sectores económicos (Castells, 1998: 204). En
efecto, es prácticamente imposible encontrar burdeles o macroburdeles que en
algún punto de su actividad empresarial no estén vinculados a la economía criminal,
desde el  tráfico de mujeres hasta el blanqueo de capitales.  La ‘materia prima’ de
esa industria son los cuerpos de las mujeres, que se han convertido en una
mercancía que reúne las dos condiciones necesarias de la globalización neoliberal:
negocio de bajo riesgo y altos rendimientos. Seyla Jeffreys explica que varias
fuerzas se han conjugado para dar nueva vida a esta práctica social: “Lo más
importante es la nueva ideología y práctica económica de estos tiempos
neoliberales en los que la tolerancia de la ‘libertad sexual’ converge con la ideología
del libre mercado para reconstruir a la prostitución como ‘trabajo’ legítimo que
funciona como base de la industria del sexo, tanto a nivel nacional como
internacional” (Jefffreys, 2011: 12). 

La transformación de la prostitución en un negocio global se debe a la existencia
de los ‘mercados desarraigados’ (Fraser, 2012), sin regulación estatal ni control
social, y cuya lógica económica depredadora ha mercantilizado no sólo la
naturaleza, el dinero y el trabajo sino también los cuerpos y la sexualidad de las
mujeres. El objetivo es que las mujeres se conviertan en una forma de consumo
más: “reducir a las mujeres prostituidas a objetos mercantiles” (Paris, 2012: 60). 

Saskia Sassen señala que la nueva economía capitalista está promoviendo con
sus políticas neoliberales el surgimiento de unas nuevas clases de servidumbre.
Mujeres e inmigrantes, entre las que podemos identificar a las mujeres
prostituidas, constituyen el núcleo fuerte de esas nuevas servidumbres (Sassen,
2003: 80). El tráfico ilegal de mujeres para la industria del sexo está aumentando
como fuente de ingresos y las mujeres se han configurado como el grupo de
mayor importancia en los sectores de la prostitución y la industria del sexo y se
están convirtiendo en un grupo mayoritario en la migración orientada a la
búsqueda de empleo. Las mujeres prostituidas, mayoritariamente, pertenecen a
las clases más depauperadas y empobrecidas y, por tanto, con necesidades
económicas extremas.  Muchas de estas mujeres pertenecen a regiones del
mundo con altos niveles de pobreza y con culturas marcadas por el desprecio a
las mujeres. Además, en los países con altos niveles de bienestar,  la prostitución
se plantea como una de las pocas salidas económicas disponibles para mujeres
inmigrantes en situación irregular. También existen excepcionalmente algunas
mujeres que, sin ser inmigrantes ni extremadamente pobres, buscan una mejora
de su situación a través de la obtención del dinero rápido que la prostitución puede
llegar a proporcionar.
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el estado debe intervenir para eliminar esta institución. Dicho de otra forma, el
fenómeno de la prostitución es un problema político que solo puede ser entendido
en el marco de las estructuras patriarcales, neoliberales y raciales.

Economía política de la prostitución

La prostitución es una práctica social que hace posible que los varones obtengan
sexo a cambio de dinero. Carole Pateman explica que la prostitución es parte
fundamental del contrato sexual, en el sentido de que es una de las dos formas,
junto al matrimonio, en que los varones se aseguran el acceso sexual al cuerpo de
las mujeres (Pateman, 1995: 267). En efecto, los demandantes son varones y
quienes ejercen la prostitución son mujeres. Sin embargo, lo nuevo de la prostitución
es que ahora forma parte de una industria internacional del sexo que incluye una
gran variedad de negocios, desde macroburdeles o locales de striptease hasta libros,
películas o revistas sobre pornografía, sin olvidarnos del turismo sexual.  Los cuerpos
de las mujeres se han convertido en las mercancías sobre las que se ha edificado
una industria global. Por eso, Sheyla Jeffreys considera que la prostitución debe ser
explicada en el marco de la economía política (Jeffreys, 2011: 11).

Sin embargo, no solo se ha transformado materialmente esta práctica social sino
también la ideología que la envuelve, pues el crecimiento de la industria del sexo
como una gran ‘empresa’ global está modificando el viejo imaginario que existía
sobre la prostitución. En efecto, a medida que la prostitución ha dejado de ser un
pequeño negocio y se ha transformado en una gran ‘industria’, de la mano de las
políticas económicas neoliberales, esta práctica ha ido ganando cada vez más
presencia social. Hace simplemente tres décadas la prostitución era un conjunto
de burdeles con mujeres autóctonas que ejercían la prostitución con encargadas y
jefas que gestionaban, a veces paternalistamente, esos pequeños negocios: “Antes
existían muchos ‘clubes de alterne’ pequeños. Eran lugares íntimos, casi familiares.
Ahora quedan cada vez menos, y los que quedan han vivido una transformación
radical, tanto en la forma como en la manera de funcionar. Los pequeños clubes,
en su mayoría, están desapareciendo, sustituidos por los megalocales de striptease
con showgirls y chicas exhibiéndose con la mínima ropa posible. Son negocios que
a veces incluso funcionan con licencia de hotel… Los pequeños locales  donde
tantas mujeres ejercían de manera más o menos discreta una forma de prostitución
light, porque no solamente no estabas obligada a acostarte con los clientes, sino
que además podías ganar mucho dinero sin necesidad de ello, son ya cosa del
pasado” (De León, 2012: 71). En esa antigua forma de prostitución no existían
mujeres migrantes ni tráfico de mujeres en los circuitos migratorios ni en los circuitos
criminales. En otros términos, ese viejo canon de la prostitución no daba cuenta de
la gran industria del sexo que existe en la actualidad.
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países con más bienestar social para que los varones demandantes  con suficientes
recursos económicos accedan sexualmente a los cuerpos de esas mujeres. La
prostitución es un negocio global interconectado en el que las mafias de la
economía criminal controlan todo el proceso, desde la captación de adolescentes
y mujeres en sus países de origen hasta su inserción en los clubs de alterne de los
países de destino. Si bien el cuerpo de la mujer prostituida siempre ha sido una
mercancía, en esta época de globalización neoliberal, marcado por un feroz
individualismo posesivo, el cuerpo de las mujeres prostituidas se convierte en una
mercancía muy codiciada por los traficantes y pronexetas porque proporciona altos
beneficios con bajos costes (Policía Judicial, 2005).  

La globalización de la industria del sexo hace que los cuerpos de las mujeres, como
negocio, ya no permanezcan dentro de los límites del estado-nación: “El tráfico, el
turismo sexual y el negocio de las esposas que se compran por correo han
asegurado que la severa desigualdad de las mujeres pueda ser transferida más allá
de las fronteras nacionales de manera tal que las mujeres de los países pobres
puedan ser compradas con fines sexuales por hombres de los países ricos. El siglo
XX vio el hecho de que los países ricos prostituyen a las mujeres de los países
pobres como una nueva forma de colonialismo sexual” (Jeffreys, 2011: 17).

Por otra parte, la legalización de la prostitución en algunos países y la casi absoluta
libertad de mercado están ampliando los límites de la industria del sexo. Y este
hecho coloca a niñas, adolescentes y mujeres de regiones del mundo con elevadas
tasas de pobreza, con una cultura de desprecio a las mujeres y con el deseo de
aumentar el consumo familiar, en una situación de ‘entrega y venta’ a las redes de
tráfico, tal y como afirma Kevin Bales, refiriéndose a Tailandia (Bales, 2000: 39-87). 

La globalización neoliberal y la ausencia de controles al mercado por parte de los
estados ha hecho posible el crecimiento de la industria del sexo y ha facilitado el
desarrollo de la economía criminal. La suma de estos factores hace que millones
de niñas y mujeres se conviertan en mercancías para esta industria y para el uso
sexual de varones de todo el mundo.
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La prostitución se está configurando como un elemento fundamental para el
desarrollo. Sassen explica que las mujeres entran en el macronivel de las
estrategias del desarrollo básicamente a través de la industria del sexo y del
espectáculo y a través de las remesas de dinero que envían a sus países de origen.
La exportación de trabajadores y trabajadoras y las remesas de dinero son
herramientas de los gobiernos de países con altos niveles de pobreza para
amortiguar el desempleo y la deuda externa. Y ambas estrategias tienen cierto
grado de institucionalización de los que dependen cada vez más los gobiernos.

El alto desempleo, la pobreza, el estrechamiento de los recursos del estado en
cuanto a necesidades sociales y la quiebra de un gran número de empresas hacen
posible la existencia de una serie de circuitos con un relativo grado de
institucionalización por los que transitan sobre todo las mujeres. Por esos circuitos,
precisamente, circulan mujeres para el trabajo doméstico y la prostitución. Y por
esos circuitos se introducen también los traficantes de personas y las mafias
vinculadas al tráfico de mujeres. Al mismo tiempo, esos circuitos adquieren cierto
grado de institucionalización porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional exigen a los países endeudados que edifiquen una industria del ocio
y del espectáculo que haga posible el pago de la deuda (Jeffreys: 2011; Sassen:
2013). Pues bien, la prostitución infantil y adulta es una parte fundamental de este
sector económico que, a su vez, se configura como una estrategia de desarrollo de
los países con altos niveles de pobreza. Y muy particularmente es una fuente de
desarrollo económico rural para las regiones pobres (Barry, 1991: 71). En otros
términos, la prostitución, como fenómeno social global, no puede ser comprendida
si no mostramos la relación entre desigualdad económica, inmigración y estructuras
de poder patriarcales. 

La existencia de esos circuitos semi-institucionalizados pone de manifiesto que la
prostitución no crece espontáneamente. Se ha creado un clima ideológico, social e
institucional que promueve el desarrollo de esta práctica social. De hecho, durante
los años sesenta, en Tailandia, el ministro del Interior defendió públicamente la
expansión de la industria del sexo para promover el turismo y facilitar el despegue
económico del país. El número de visitantes extranjeros –el turismo sexual- a
Tailandia pasó de 2 millones en 1981 a 7 millones en 1996 (Bales, 2000: 83-84). El
gobierno coreano estimó que la prostitución en 2002 representó el 4,4% del PIB. Y
la industria del sexo en Holanda, legalizada en 2001, representaba el 5% del PIB.
En China se estima que esta industria constituye un 8% de su economía. Y el
aumento del 12% en las ganancias de Chivas Regal en 2004 fue atribuido, en un
informe, a su asociación con los prostíbulos tailandeses (Jeffreys, 2011: 15-17).

Asimismo, la prostitución es el máximo exponente de la deslocalización neoliberal,
pues las mujeres son trasladadas de los países con altos niveles de pobreza a los

XXVII Taller de Política Feminista 

36

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:04  Page 36



Paris, Carlos, 2012, “La degradación del ser humano en la prostitución”, Nuestra Bandera.
Revista de debate político y teórico, vol. II, nº 232: 57-76.
Osborne, Raquel (ed.) (2004), Trabajador@as del sexo. Derecho, migraciones y tráfico en el
siglo XXI, Barcelona: Bellaterra.
Pateman, Carole, 1995. El contrato sexual, Madrid: Anthropos.
Posada, Luisa, 2015. Filosofía, crítica y (re)flexiones feministas, Madrid: Fundamentos.
Poulin, Richard (Coord.), 2005.Prostitution. La mondialisation incarnée, Paris: Sylepse.
-2009. Entrevista, https://elbosquedelascenizas.wordpress.com
Sassen, Saskia, 2003. Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos, Madrid: Traficantes de Sueños.
Sassen, Saskia, 2013. “Actores y espacios laborales de la globalización”, en Capitolina Díaz y
Sandra Dema (Ed.), Sociología y Género, Madrid: Tecnos.
Szil, Peter, 2007. “Los hombres, la pornografía y la prostitución”, ponencia presentada al
Congreso de los Diputados de España, en BOE, nº 379: 84-89.
Vigil, Carmen y  Vicente, Marisa, 2006. “Prostitución, liberalismo sexual y patriarcado”, en
www.malostratos.org.
Walter, Natasha, 2010. Muñecas vivientes. El regreso del sexismo, Madrid: Turner.

PORNOGRAFÍA, PROSTITUCIÓN, TRATA Y VIENTRES DE ALQUILER

39

Bibliografía

Bales, Kevin, 2000. La nueva esclavitud en la economía global, Madrid: Siglo XXI.
Berger, Peter L., 1981. Para una teoría sociológica de la religión. El dosel sagrado, Barcelona:
Kairós.
Barry, Kathleen, 1991. “Prostitución y victimización. La mujer ausente: derechos humanos en el
mundo”, Isis Internacional, Santiago de Chile: Ediciones de las mujeres, 15: 63-78.
Bruckner, Pascal y Finkielkraut, Alain, 1979. El nuevo desorden amoroso, Barcelona: Anagrama.
Carracedo, Rosario, 2006. “Por un análisis feminista de la prostitución”,   Mujeres en la periferia.
Algunos debates sobre género y exclusión social, Calvo, Adelina et al. (Eds.), Barcelona: Icaria.
Castells, Manuel, 1998. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 3: Fin de
milenio, Madrid: Alianza editorial.
Cobo, Rosa, 2015. “El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad”, Investigaciones
feministas, vol. 6. Universidad Complutense de Madrid: 7-19.
Cobo, Rosa, 1995. Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau, Madrid:
Cátedra, col. Feminismos.
De León, Marta Elisa, 2012.Las ocultas. Una experiencia de la prostitución, Madrid: Turner.
Díez, Enrique, 2012. “El papel de los hombres en la prostitución”, Nuestra Bandera. Revista de
debate político y teórico, vol. II, nº 232: 39-54.
Fernández Oliver, Blanca, 2007. “La prostitución a debate en España”, Documentación Social, nº
144: 75-89.
Fondation Scelles. Under the Direction of  Ives Chapernel. Deputy General Prosecutor of the
Supreme Court of France. President of the Fondation Scelles, 2012. Sexual Explotation.
Prostitucion and Organized Crime, Paris: Economica. (Traducción del francés para varios
países).
Fraser, Nancy, 2012. “Reflexiones en torno a Polanyi y la actual crisis capitalista”, en Papeles de
relaciones ecosociales y cambio global, nº 118: 13-28.
-1991. “Usos y abusos de las teorías francesas del discurso para la política feminista”, en
Hiparquía. Publicación de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía, vol. IV, nº 1.
Gimeno, Beatriz, 2012. La prostitución, Barcelona: Bellaterra.
Hofman, Cecilia, 1997. “¿Es la prostitución un derecho humano?”,  www.notivida.com.ar 
Jeffreys, Sheyla, 2002. Conferencia impartida en el Seminario sobre los Efectos de la
Legalización de las actividades de la prostitución,  www.pce.es/secretarias/sec.mujer 
-2012. La industria de la vagina. La economía política de la comercialización global del sexo,
Buenos Aires: Paidós.
Informe criminológico. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Unidad Técnica.
Policía Judicial. Guardia Civil, 2005. Madrid.
Informe de la ponencia sobre la prostitución en nuestro país, 2007. Cortes Generales. Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades. Aprobada en sesión de la
ponencia de 13 de marzo de 2007.
Juliano, Dolores (2002), La prostitución. El espejo oscuro, Barcelona: Icaria.
Maqueda, María Luisa (2009), Prostitución, feminismos y derecho penal, Granada: Comares

XXVII Taller de Política Feminista 

38

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:04  Page 38



desechables. Y ahí empezó nuestra colaboración, somos un gran equipo y
tenemos una gran amistad. 

Estuve en el estado español en más de 40 prostíbulos. Hoy me han preguntado ya
tres veces si había estado en León y he contestado lo mismo “que yo me acuerde
no, pero puede que sí”, porque a veces voy por los sitios y creo que no he estado,
pero luego resulta que voy, paso por delante de un prostíbulo y digo, “pero aquí he
estado”. Porque lo que conocía cuando iba y venía era la estación de tren o de
autobús donde cogía un taxi y la entrada del prostíbulo, porque toda mi vida
después transcurría dentro del prostíbulo.

Todo empezó a través de un proceso de fabricación de la identidad de puta. He
elaborado este concepto porque cuando se habla de la trata, como en el protocolo
de Palermo, se habla del proceso de captación, el mercado, la acogida a través de
unos medios que pueden ser el engaño, la violencia o algo muy importante que
nunca se nombra, aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, que es
fundamental con fines de explotar sexualmente. A mí me faltaba algo entre ser niña
y tener esos sueños y llegar a ser prostituta en España. Y me puse a pensar en
cómo es que no solo yo sino la gran mayoría de personas de trata, llegamos a eso. 

En muchos, muchísimos casos, es a través de la violencia sexual. Niñas que
cuando llegamos a la preadolescencia somos las víctimas perfectas de esta
maquinaria de fabricación de putas, porque si hay demanda son necesarios esos
hombres que ponen a disposición de los demás el cuerpo de las mujeres. A mí me
violaron en una violación múltiple a los trece años y lo peor no fue la violación en
sí, sino lo que vino después, la reacción de la sociedad, del entorno, cómo me
señaló, como me hizo responsable, como me machacó. Era una situación
insoportable y después de todo esto y en esta situación de vulnerabilidad, los
profesores en lugar de preocuparse me acusaban de ser una vaga, mis padres me
acusaban de ser una rebelde, la sociedad me consideraba una puta, las violaciones
se volvieron sistemáticas porque me esperaban a la salida del colegio. Pensé
muchas veces en suicidarme, pero como amo a la vida más que nada me agarré a
ella. Pero en esa situación fue muy fácil que, cuando tenía 17 años y medio, cuando
un hombre me propuso venir a España a ejercer la prostitución “libremente” dijera
que sí y que estuviera convencida de que era algo que yo quería. 

Hay que ver el marco en el que se toma una decisión, de donde partimos, como se
nos crea una realidad tan hostil a través del machismo, de la misoginia, de una
cultura profundamente patriarcal. Ese es mi caso y el de muchas otras. Por eso
mucha gente no entiende por qué se han dejado engañar, “por qué no lo ha
pensado”, pero es que antes hay todo un proceso, un proceso de destrucción para
que se pueda hacer eso. A mí me vendieron por 300 euros a un proxeneta español
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De la prostitución al feminismo
Amelia Tiganus. feminicidio.net

Soy Amelia Tiganus. En feminicidio.net (Observatorio de documentación y
visibilización de asesinatos de mujeres) ahora soy coordinadora de la plataforma
de formación rural y el programa de prevención y sensibilización ante la trata, la
prostitución y otras violencias contra las mujeres. Soy una privilegiada. Nací hace
33 años en Rumanía y fui una niña normal de clase media; la mayor de dos
hermanas, nunca pasé hambre o frío, era una alumna brillante, me gustaba estudiar
y soñaba con ser profesora o médica, pero algo cambió mi vida.

Y voy a empezar por el final. Hace más de tres años salí del mundo de la
prostitución, de ese campo de concentración que es la prostitución. Y la salida de
ese mundo fue bastante dura, porque creo que la sociedad no estaba preparada
para recibirme, no a mí sino a cualquier mujer que quiera trasgredir la norma. Hay
colectivos que utilizan la transgresión de una forma fraudulenta, transgredir es lo
que he hecho yo y muchas mujeres. Cuando salí me encontré en una situación muy
vulnerable, y mi única suerte fue encontrar un trabajo en la hostelería, aunque
precario y duro, y me di cuenta de que todo el mundo intentaba silenciarme. Yo
quería sacar mi verdad, mi dolor, pero me daban palmaditas en la espalda y me
decían “tranquila que ya ha pasado, no te preocupes”, se echaban a llorar y yo tenía
que tranquilizar a esa persona; o decían “bueno, tampoco has hecho nada malo, la
vida es así”, quitándole importancia.

Mi salvación fue descubrir el feminismo. El día en que yo leí la palabra patriarcado
y comprendí lo que significaba, cogí alas para volar. Encontré la respuesta a las
preguntas y dudas que durante toda mi vida daban vueltas en mi cabeza. Y tuve
la gran suerte de que a finales de 2015 conocí a la directora de Feminicidio.net,
en un momento en el que yo buscaba con mucha pasión una organización en la
que realizar mi lucha, y no la encontraba. Decía, quiero militar, quiero ser activista,
quiero contar esto y que la gente sepa lo que hay en la prostitución, y lo que hay
antes de la prostitución. Y me decían que es mejor que me cuide; muy paternalista.
O también en muchas organizaciones de las que dicen “que hablen ellas, que
hablen ellas” me decían “bueno, pero te has leído la otra postura, sabes que hay
gente que piensa que es un trabajo”. Mi respuesta era “si, si yo estoy muy formada
en violencia de género, en todo esto, pero tengo mi propia postura” y nada que
hacer. En las jornadas en Donosti habló Graciela Atencio de la prostitución como
feminicidio y eso me impresionó porque veía por primera vez que alguien se
ocupaba de eso, por las asesinadas que no importan a nadie, las mujeres
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ropa, zapatos, perfumes, y luego teníamos que pagar la droga, el alcohol, para
aguantar todo eso. Y no nos quedaba nada, nada de nada. Era una espiral
totalmente destructiva.

Todo acabó el día que dije ¡basta¡, porque tenía 23 años y me costaba muchísimo
ya convencer a los puteros de que yo valía para ser “la elegida”, ya no porque tenía
23 años, no tanto por la edad porque ellos siempre quieren nuevas, de ahí tanta
movilidad, que nos muevan o nos movamos tanto, porque los mismos proxenetas
no nos dan más de 3 semanas o más de un mes para estar en un mismo sitio.
Tienen que renovar la mercancía para que cuando lleguen los puteros tengan al
gusto. Lo que no les gustaba era que yo, durante esos cinco años había adquirido
bastante autonomía “dentro de ese margen”, que podía defenderme y negociar
dentro de ese margen, estamos hablando de límites muy estrechos. No era lo
mismo que yo sepa hablar, que haya tenido muchísima experiencia, y que sepa
cómo defenderme que una que llevaba dos semanas que no sabía hablar, que no
entendía, que no sabía cómo defenderse, todas esas situaciones que hacen la
vulnerabilidad más pronunciada aún. 

Por eso es que los puteros demandan mujeres muy jóvenes, y por eso es que no
les importa para nada que no hablen castellano, hay muchísimas mujeres que no
hablan castellano, las nigerianas, las asiáticas casi nunca hablan castellano, pero
a ellos no les importa eso, tienen tan poca humanidad que no les importa penetrar
a una mujer aun sabiendo que no les desea y con la que ni siquiera pueden
entenderse para negociar en ese desequilibrio tan tremendo. Se ha hablado del
consentimiento. A mí me gusta decir que el consentimiento a veces se confunde
con la resignación, porque se podría decir que yo daba consentimiento, pero no era
tal consentimiento, lo mío, y lo de muchas, era resignación.

Y es hora de hablar de deseo, porque si hablamos de sexualidad supuestamente,
debemos de hablar de deseo. Doy talleres en institutos y en universidades y muchas
veces gente joven que tiene asumido el discurso neoliberal me dicen “ya, pero
también los albañiles ponen su cuerpo, y también en hostelería ponen su cuerpo y
también la que friega suelos pone su cuerpo”. Entonces yo les digo “vamos a hacer
un experimento muy fácil, os invito a que un día pongáis ladrillos sin deseo, freguéis
el suelo sin deseo, sirváis comida sin deseo y también que chupéis los genitales de
otra persona sin deseo. Vamos a ver si es lo mismo, salimos de dudas y aquí no
pasa nada” Como la sexualidad está tan ligada a lo emocional, me parece una falta
de respeto que se intente comparar una cosa con la otra. Sobre la libre elección,
hay que tener en cuenta el marco, hay que tener claro que muchas mujeres en este
momento y las mujeres inmigrantes extranjeras más, vivimos una realidad muy dura
en la que el único lugar que tenemos para sobrevivir es la prostitución y es muy
injusto que tengamos ese lugar.
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y no fue para nada como os podríais imaginar, una furgoneta blanca, un rapto,
mucha violencia, para nada. Fue un acuerdo, mira te presento a este señor que te
va a ayudar. Tú le vas a tener que devolver este dinero porque yo te lo he prestado,
te he hecho un favor, y a partir de ahí todo el dinero que vas a ganar lo vamos a
repartir al 50%. A mí me pareció bien, teniendo en cuenta la realidad que vivía, por
supuesto que me iba a parecer bien.

Me engañaron también, y es que no sólo existe el engaño de las víctimas a las que
dicen que va a venir a fregar platos o a cuidar personas ancianas y las meten en la
prostitución, a mí también me engañaron, diciéndome que si era lista en un par de
años iba a tener dinero para comprarme una casa, un piso, y que la prostitución era
muy glamurosa, tipo pretty woman. Llegué aquí y me di cuenta enseguida de que
aquello que me habían contado no era verdad, nada de glamur ni de Richard Gere,
por ahí no había nada de eso. Aterricé en un prostíbulo de carretera, en Alicante,
cerca de Alicante. Y bueno, aquello era…. había sufrido muchísima violencia sexual,
había sufrido muchísima tortura, había sufrido la deshumanización, pero aquello era
aún peor, porque 12 horas al día teníamos que estar pisoteándonos para demostrar
a los hombres que nosotras éramos el mejor cacho de carne a elegir. Era realmente
agotador.

A las tres semanas me escapé, porque el dueño del prostíbulo recibió la llamada
de la policía avisándole de que esa noche iba a haber redada, que nos dieran los
pasaportes para que pareciera que estaba en orden. Esa noche no estaban las que
parecían ser menores, nos dieron los pasaportes y me planteé eso: “me tengo que
escapar, tiene que ser ahora o a saber cuándo” y les pedí a unos puteros como
pude, porque entonces hablaba poco castellano, casi nada, que me llevaran a otro
prostíbulo, porque estaba claro que a la policía no iba a ir. Muchas veces dice la
policía “es que ellas no denuncian”, ya, es que no tiene sentido si sois los mismos
puteros, y a quienes los proxenetas invitan a cubatas y a putas, es normal que las
mujeres no quieran ir a la policía. Tampoco quería volver a Rumanía como bien
entenderéis, no era el mejor plan, y entonces les pedí que me llevaran a otro club,
pero curiosamente, aunque a ellos les gustaba pensar que yo era libre y alguno me
preguntaba si me gustaba y todo eso, cuando se lo pedí, se echaron para atrás,
tenían miedo; quizás es la muestra de que ellos saben que sí, esas mujeres
pertenecen a algún hombre; que tienen permiso para utilizarlas algún rato, el rato
que pagan.

Me escapé, pero me quedé atrapada en el sistema prostitucional durante 5 años,
porque todavía pensaba que iba a conseguir ese dinero para comprarme una casa
y vivir una vida tranquila. Todas las compañeras soñábamos con eso, y detrás de
cada una había un hombre, o varios, que nos quitaban el dinero. Después de
quitarnos la mitad, que parecía un trato justo, aparecían en escena los que vendían
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información de enfermedades de transmisión sexual, como una función social y
para damos a conocer. Desde la sanidad y contando con la desconfianza que
estas mujeres tienen de que alguien vaya a ayudarlas. La primera experiencia
que tuvimos cuando empezamos a visitar los clubs es que todo el mundo negocia
con las mujeres que están en la prostitución. No solo el putero. La primera vez
que estuvimos nos preguntaron que qué era lo que les íbamos a vender: bebida,
un seguro médico…, porque la semana anterior había estado una empresa
invitándolas a hacerse un seguro. Esa es la realidad, quien va allí va a negociar
y a utilizarlas, sacándoles el dinero que sale de donde sale. Son empresas de
seguros, empresas de cosméticos, empresas que venden ropa o medicamentos.
Socialmente se negocia, no solo el putero. Hay muchas empresas que están
haciendo lo mismo que el putero, compran a las mujeres de otra manera. Dentro
de este trabajo de información damos la posibilidad de ponerse en contacto con
nosotras. Tenemos una sede en Ponferrada; un despacho desde el que hacemos
el trabajo de acogida, acompañamiento, y un teléfono de 24 horas al que la mujer
puede llamar en cualquier momento del día para solicitar cualquier tipo de
recurso.

Nosotras desde el programa Amanecer nos situamos sabiendo que no vamos a
salvar mujeres, no vamos a sacar mujeres de la prostitución, no somos salvadoras
de nadie, vamos simplemente a acompañarlas en su situación y en la realidad que
viven, y responder si nos hacen algún tipo de demanda. Trabajamos en cuatro
ámbitos diferentes: uno a nivel familiar o socio-familiar, muchas de ellas son mujeres
que han traído a sus hijos desde el país de origen, porque por supuesto la mayoría
son extranjeras. Para nosotras es muy difícil acceder a las españolas, por el miedo,
por el prejuicio, porque socialmente no admitimos a las mujeres que están en la
prostitución, mientras que al putero lo admitimos, no lo criticamos. Compartimos
con otros programas de la sede el trabajo con la infancia, problemas escolares,
ayudas económicas cuando la mujer está en una situación más delicada.

A nivel sanitario, muchas mujeres no tienen acceso al sistema sanitario público, por
estar en situación de inmigración irregular o por las condiciones en que han sido
traídas o han venido desde su país de origen. Trabajamos con ellas
acompañándolas al sistema sanitario público, cuando es una urgencia, pero en los
otros casos tenemos que ir a la sanidad privada, porque la pública no facilita la
prevención, hacer una analítica o revisiones ginecológicas, de las que hay una
demanda muy grande por las mujeres; por lo tanto, a nivel sanitario intentamos que
reciban las prestaciones necesarias.

A nivel político y administrativo, contamos con una abogada, ya que a nivel legal se
les cierran muchas puertas. Al no tener la documentación en regla no tienen
derechos ni posibilidades ni siquiera de tener un contrato de alquiler de vivienda,
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De la prostitución se lucra todo el mundo. Los taxistas cobran omisiones de los
prostíbulos cada vez que llevan un taxi lleno de hombres, trabajan mano a mano,
una noche de viernes si suben a un taxi cuatro chicos para que les lleve a casa,
por ejemplo, el taxista les va a ofrecer, les va a insistir y seguramente les va a
convencer, porque eso es cosa de hombres, que vayan a un prostíbulo y de ahí se
sacan un sueldo bastante hermoso los taxistas. No sé si con esto no interesa acabar
porque de aquí se lucra todo el mundo menos las mujeres, menos ellas.

La atención a la prostitución y 
trata con fines de explotación sexual. 

Equipo técnico de Amanecer, 
Programa de ayuda a mujeres víctimas de trata 

y/o en contextos de prostitución (Ponferrada)

De lo que no hablamos no conocemos la realidad ni podemos abandonar los
prejuicios.

Amanecer es un programa integrado en una red de Cáritas que trabaja desde hace
muchos años contra la trata y prestando apoyo sociosanitario, económico y
psicológico a mujeres que ejercen la prostitución. Desde esa red se nos solicitó que
trabajáramos en la zona de El Bierzo, ya que habían comprobado que muchas
mujeres prostituidas y víctimas de trata en otras provincias han pasado por la zona
del Bierzo. En el año 2014 empezamos a prepararnos, a elaborar un proyecto y a
principios del año 2015 establecimos relación con distintas instituciones con las que
consideramos preciso colaborar, e iniciamos un trabajo de acercamiento. En los
primeros seis meses de funcionamiento, tomamos contacto con 151 mujeres en
locales de alterne y en pisos. Ahora, dos años después y habiendo consolidado el
trabajo de apoyo; el número de mujeres atendidas se ha incrementado
considerablemente, y en el primer semestre de 2017 hemos ha atendido a 79
mujeres en nuestro despacho y contactado y asesorado a 240 en clubs y pisos.

Nosotras consideramos que la prostitución implica exclusión social, pobreza, falta
de derechos y desigualdad para la mujer. Es un mundo muy oculto y parte de
nuestro trabajo es hacer visible esta realidad. En la fase de acercamiento lo que
hacemos es visitar clubs y pisos de la zona. Actualmente estamos trabajando con
17 clubs; pisos hay muchísimos. Cuando establecemos el contacto con las mujeres
les hablamos de nuestro programa y les damos información sobre los recursos que
les podemos ofrecer; repartimos material socio-sanitario, preservativos, etc. e
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gira esta relación prostitucional no es el sexo, no lo olvidemos, sino el dinero o el
bien económico que se consigue. Hablar de sexualidad en el ejercicio de la
prostitución es una aberración no sólo conceptual, sino una visión que obedece a
una concepción profundamente patriarcal, desde un enfoque que obedece a los
intereses unilaterales de una de las partes, los hombres que practican la prostitución
sobre las mujeres o sobre otros hombres. Las personas sobre quienes se ejerce la
prostitución, que la “sufren”, no buscan realmente una relación sexual, sino el dinero
que consiguen. Si fuera una relación sexual se daría en libertad e igualdad y no
habría compra y pago de dinero por la misma. Por lo que introducir la sexualidad
en este debate supone una cosmovisión patriarcal y machista que responde a los
intereses de algunos hombres y de algunos grupos que necesitan justificar estas
prácticas prostitucionales desde posturas que sólo ellos consideran de “progresismo
sexual”.

Segunda, que cuando hablamos de que también hay hombres que se prostituyen,
tenemos que reconocer que las investigaciones, informes y estudios científicos que
aportan evidencias, y no sólo ocurrencias u opiniones o experiencias personales o
particulares, demuestran sobradamente que la inmensa mayoría de estos hombres
se prostituyen para otros hombres (Rafael, & Gil Llario, 1996 (Hendel, & Vacarezza,
2011; Amador Soriano, Arroyo Arcos, & Segrado Pavón, 2010). Es decir, que la
estrategia de sometimiento e imposición sigue siendo la misma y que se repite el
mismo esquema androcéntrico y de machismo patriarcal que en el caso de las
mujeres. Por lo tanto, el que pueda haber una pequeñísima minoría de mujeres,
con dinero suficiente para recurrir a la prostitución masculina, es un aspecto que
no debe centrar el debate sobre la prostitución. 

Datos y cifras

Es interesante recoger algunos datos fundamentales que arrojan los estudios sobre
prostitución en los últimos diez años (Sullivan & Jeffreys, 2001; Valle, 2005; Del As,
2005; Hernández, 2007; Martínez, 2007; Castellanos, 2008; Fábrega, 2009; García,
Barahona, Heras & Corchado, 2010; Lucero, 2010; Heim, 2011; López Romito,
2011; Garagallo & Sánchez, 2011):

• El 90% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres, el 3% son
hombres y el 7% son transexuales. 

• El 87% son mujeres migrantes, procedentes fundamentalmente de América
latina, África Subsahariana y en los últimos años mujeres de la Europa del
Este (Ucrania, Rusia...). Aunque tras la crisis las mujeres españolas están
viéndose obligadas a volver a esta situación.

• 4.000.000 millones de mujeres y niñas en todo el mundo están siendo
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cuando están aquí con frecuencia además con sus hijos. Intentamos facilitar que
tengan contratos de alquiler. La abogada trabaja para facilitarles documentación,
dentro de la ley, y actúa cuando hay denuncias, que son difíciles ya que están en
una situación de exclusión. Intentamos que puedan poner las denuncias y quedarse
en España y obtener recursos. Muchas de ellas nos solicitan formación, incluso a
nivel laboral para buscar otras salidas, con la dificultad consiguiente a no tener
documentación, ni estudios homologados, ni poder acceder a ningún tipo de
formación reglada. Es la pescadilla que se muerde la cola: nos encontramos
muchas puertas cerradas para buscar una salida a la situación de prostitución en
la que están.

Contamos también con la psicóloga, Nelly, porque nuestra experiencia nos dice que
son mujeres muy dañadas por estar dentro de ese círculo prostitucional, por una
historia de vida previa. Con frecuencia llegan ya muy dañadas a la prostitución.
Estamos pues para acompañar, para que sepan que hay un recurso, un teléfono, un
lugar donde van a encontrar a alguien que va a echarles una mano que en otros
lugares no encuentran. Nosotras no tenemos una varita mágica, no solucionamos la
vida de nadie, pero intentamos empoderar un poco a estas mujeres y que ellas puedan
dentro de sus perspectivas de vida, tomar sus decisiones y acceder a recursos.

La prostitución en el contexto 
de la globalización neoliberal

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León
enrique.diez@unileon.es @EnriqueJDiez https://www.facebook.com/enriquejdiez

Prometeo, Asociación de Hombres por la igualdad de León

La prostitución

La prostitución es la consecuencia del pago con bienes económicos o de otro tipo
—puede ser dinero, pero también otro tipo de bien, ya sea material o no, como, por
ejemplo, droga, ropa, vivienda, status, etcétera— para la obtención de placer sexual
del cliente o prostituidor, mediante el uso de la genitalidad u otras partes del cuerpo
de otra persona (de cualquier sexo), con mediación o no de un tercero presente o
ausente —puede ser que medie o no una persona, un proxeneta. 

Dos aclaraciones importantes sobre esta primera definición. Una, que el eje central
de la prostitución para quienes la “sufren”, el elemento consustancial sobre el que
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—incluso con la crisis, lo están mucho más que ellas— provienen de la miseria y siguen
en ella.

Porque la primera causa para ejercer la prostitución es la situación de pobreza que
soportan las mujeres en todo el mundo. La crisis-saqueo actual y la pobreza alimentan
la prostitución. Según la ONU, de los 1.500 millones de personas que viven con un dólar
o menos al día la mayoría son mujeres. Y, lo que es peor, la brecha que separa a
hombres y mujeres no ha hecho más que aumentar en el último decenio. Es lo que se
conoce como feminización de la pobreza.

En los países del sur, pues, las mujeres son carne de cañón para las organizaciones
dedicadas al tráfico de personas (segunda causa de la prostitución), uno de
los mayores negocios del mundo que, junto con el de las drogas y el de las armas,
generan beneficios astronómicos. Se calcula que anualmente son traficados entre
800.000 y 1,2 millones de seres humanos, de los que el 80 por ciento son mujeres
cuyo destino son las carreteras, calles, pisos y puticlubs de los países desarrollados,
donde ejercerán de esclavas sexuales de varones occidentales, ya sean ejecutivos
agresivos, trabajadores quejosos de ser oprimidos por la patronal, “respetables”
padres de familia, niñatos que celebran su fin de curso, curas o solteros a quienes
les parece menos complicado eso que ligarse a una mujer de igual a igual porque,
en este caso, están obligados a satisfacerla sexualmente...

La trata de personas, pues, es consecuencia de la demanda de prostitución de
los países ricos; los prostituidores o puteros -que no clientes- son la tercera
causa de esta lacra. Se calcula que en España entre un 27 y un 39 por ciento de
varones ha recurrido al menos una vez en su vida a la prostitución. Es decir que
por lo menos uno de cada cuatro españoles ha sido alguna vez cómplice de este
opresivo sistema.

El debate sobre cómo abordar la prostitución

El debate se ha venido planteando tradicionalmente en torno al dilema sobre si la
prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida o una profesión que
hay que reglamentar (Hernández Oliver, 2010). La regulación de la prostitución se
asienta en un doble supuesto: la prostitución es un trabajo como cualquier otro y este
trabajo puede ser libremente elegido o dejado cuando se quiere como cualquier otro.
La abolición se asienta en el supuesto de que es la esclavitud más antigua del mundo
y una forma de violencia de género contra las mujeres (Rubio Castro, 2008; Díez,
2009; Pérez, & Quintero, 2010).
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víctimas de la trata y el tráfico con fines de explotación sexual, según el
Informe del Fondo de Población de Naciones Unidas del año 2000.

• Un 70 % de hombres declaran haber demandado en algún momento de su
vida la prostitución de otra persona.

• 12.000 millones de dólares mueve la industria del sexo anualmente en el
mundo. Es el segundo negocio más importante en el mundo superando al
tráfico de armas y al tráfico de drogas.

• En Alemania que se ha regulado la prostitución, “poco ha cambiado”. Las
afiliaciones a la Seguridad Social se dan en casos aislados,
fundamentalmente para no pagar impuestos.

• En Holanda, la prostitución ilegal y el tráfico de mujeres y niñas se han
multiplicado por tres desde la legalización, y las esperadas mejoras
"laborales" de las prostitutas no se materializaron.

• En el informe sobre Australia se puso de manifiesto que en el Estado de
Victoria, en el cual se había legalizado la prostitución en la década de 1980,
“el tráfico de mujeres procedentes del Este Asiático y dirigido al mercado del
sexo va en aumento”. El aumento de la prostitución en Australia desde la
legalización se ha dado en el sector ilegal. Desde la llegada de la legalización
en Victoria los prostíbulos se han triplicado y se han expandido, y la mayoría
de ellos no tiene licencia, aunque se anuncien y operen con total impunidad.
En 1999, el número de prostíbulos en Sydney había aumentado de manera
exponencial a 400-500. Las autopistas de Victoria están llenas de anuncios
que ofertan a mujeres como objetos sexuales y enseñan a las nuevas
generaciones de hombres a tratar a las mujeres como subordinadas.

• Según el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949, ratificado por
72 Estados: “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas...
son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana...”

Causas de la prostitución

Si hablando de prostitución se nos viene a la cabeza el recuerdo de una mujer bien
vestida y con cierto barniz cultural apareciendo en un plató de televisión para presentar
su último libro donde cuenta cómo se ha hecho rica ejerciendo de meretriz, hay que
borrar esa imagen ya que poco tiene que ver con la imagen paradigmática de quienes
ejercen la prostitución. Si por casualidad recordamos a Julia Roberts en la tramposísima
película que es Pretty Woman, olvidémosla también; el 97% de las prostitutas no
acostumbran a hospedarse en una suite del Palace, con un tipo guapísimo y cuya visa
no se funde nunca. La mayoría de las prostitutas que pululan por nuestras calles y
carreteras, que habitan en los puticlubs que todos sabemos dónde están y que malviven
a base de ofrecer relaciones sexuales de pago a los bien instalados varones occidentales
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mantener el juego de la doble moral que sustenta su visión del mundo. Los hombres
de izquierdas desean que se legalice, alegando la defensa de los derechos de las
trabajadoras y “para liberar al resto de los seres humanos del yugo de la moral
retrógrada”. Ambos planteamientos son conservadores y evitan analizar el
fenómeno de forma global, porque esto implicaría sacar a la luz ciertos mecanismos
de poder patriarcales inaceptables.

Pero sobre todo ambos enfoques siguen centrando los análisis sobre la prostitución
en torno a las mujeres que la ejercen, ocultando permanente el rostro y la
responsabilidad de los hombres que la practican. El “cliente” o prostituidor, el más
guardado y protegido, el más invisibilizado de esta historia, es el protagonista
principal y el mayor prostituyente. La explotación de mujeres, de niños y niñas se
hace solo posible gracias al prostituidor, aunque su participación en este asunto
aparezca como secundaria. Los trabajos habituales que se dedican al tema los
ignoran y a los prostituidores mismos les cuesta aceptar su condición, representarse
como tales. 

Si algo tienen en común los varones homo o heterosexuales que consumen
prostitución es justamente eso: son y se consideran invisibles y, si aparecen, lo
hacen desde la psicopatología. Casi todos los trabajos de divulgación o académicos
que se encargan del tema coinciden en ocultar y silenciar el papel de los
prostituidores. Casi todas las investigaciones acerca de la prostitución eluden
detenerse en aquellos que la consumen. Son estudios que, al tiempo que estudian
el fenómeno y lo denuncian, tienden a proteger con un manto de inocencia a los
usuarios. Así, casi siempre hablar de prostitución es hablar de las prostitutas (putas,
gays, taxi boys, travestis, etc.), de los rufianes y de los burdeles, de las mafias y de
los proxenetas, pero no de los clientes-prostituidores.

Silvia Chejter en el Informe Nacional de UNICEF sobre la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes en la República Argentina (Septiembre 1999) refiere
que de un total de trescientas noticias periodísticas sobre este tema sólo dos
aludían a los clientes y en esas dos, aparecían apenas tangencialmente. El rol de
estos millones de compradores de sexo, no es examinado ni cuestionado, es incluso
eludido por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
En Ginebra en 1998, en un informe sobre el sida, la OMS consagró páginas enteras
a los perfiles socio-económicos y culturales de las mujeres que ejercen la
prostitución para señalar después, en un escueto párrafo, que “los clientes son más
numerosos que los proveedores de servicios sexuales; los factores que conducen
a las personas a devenir clientes son ampliamente desconocidos”. 

El rechazo generalizado a afrontar un examen crítico o hacer pesar una
responsabilidad sobre los usuarios de la prostitución, que constituyen de lejos el
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Las posturas ante este debate se podrían sintetizar en tres fundamentales:
regulacionista (que integraría el discurso “progresista” y “liberal”), prohibicionista
y abolicionista (Riera, 2009).

• Por una parte está el discurso regulacionista que tiende a situarse en una
postura autodenominada progresista que utilizando el argumento de la
“defensa de la libertad sexual”, plantea la existencia de una prostitución no
forzada, elegida libremente.

• Estrechamente relacionado con este discurso regulacionista está el de
talante liberal, que desde una perspectiva económica insiste en la
equiparación de la prostitución con una actividad económica y de quienes
ejercen la prostitución como "trabajadoras del sexo".

• Por otra parte, está la postura prohibicionista, que se cimenta en una actitud
conservadora y ligada a una moral “catolicista”. A pesar de que se presenta
con un cierto tufillo proteccionista lo cierto es que predomina en esta postura
una doble moral basada en el “consentimiento implícito” de la prostitución,
mientras no sea visible o evidente. "Saca esos condones pegajosos de MI
calle" o "quiten a ESAS mujeres de MI barrio" son algunos ejemplos que
resumen este planteamiento.

• Finalmente, la postura feminista abolicionista entiende la prostitución como
un soporte del control patriarcal y de la sujeción sexual de las mujeres, con
un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en
la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la
prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres,
cuya función primera sería la de estar al servicio sexual de los hombres
(Aragó i Gassiot, 2010).

El papel de los hombres

El punto de partida en el análisis del papel de los hombres ante la situación actual
de la prostitución es un hecho incontrovertible: "si no existiera tanta demanda, no
habría tanta oferta". Es decir, somos los hombres, como clase, los que
mantenemos, forzamos y perpetuamos el sometimiento de mujeres, niñas y niños
a esta violencia de género, demandando este “comercio” y socializando a las
nuevas generaciones en su “uso”. Partimos de un supuesto básico como clase, sea
explícita o solapadamente consentido: se considera que todo hombre, en todas las
circunstancias y sea cual sea el precio, debe poder tener relaciones sexuales.

La prostitución se justifica como una realidad social “inevitable” que la mayoría de
los hombres acepta como algo natural e inamovible (Lorenzo Rodríguez-Armas,
2008). Los hombres de derechas prefieren que permanezca en la sombra para
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engañemos, los hombres que acuden a la prostitución no buscan, ni les importa, si la
prostituta consiente en la relación. Y todos sabemos que más que consentir, una
mujer prostituta accede a la única opción que está a su alcance. Su conformidad
deriva del hecho de tener que adaptarse a las condiciones de desigualdad que son
establecidas por el consumidor que le paga a ella para que haga lo que él quiera.
Una segunda conclusión relevante de los estudios nacionales es que España es
uno de los países donde el "consumo" de prostitución está menos desprestigiado.
Las encuestas indican que un 39% de los españoles acude de forma habitual a la
prostitución, sin que se les reproche socialmente ni se les recrimine legalmente. De
hecho, parece que hay un consentimiento social ya no tácito, sino explícito, en
mantener estrategias y formas constantes que “alivian” la responsabilidad de
aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica.

Esta estrategia del consentimiento, tiene que ver con una tercera conclusión que
se extrae de estos estudios y es cómo ésta influye en el proceso de socialización
de los chicos y jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. El problema de la
socialización que se vive en nuestras sociedades sobre la prostitución sitúa a todo
varón homo o heterosexual como un potencial “cliente” una vez que ha dejado de
ser niño. Así, no sería demasiado exagerado afirmar que la sola condición de varón
ya nos instala dentro de una población con grandes posibilidades de convertirnos
en consumidores. Si a esto añadimos la regulación de la prostitución como una
profesión estaríamos generando unas expectativas de socialización donde las niñas
aprenden que la prostitución podría ser un posible “nicho laboral” para ellas, y los
niños aprenden que sus compañeras pueden ser “compradas” para satisfacer sus
deseos sexuales (Díez, 2010).

Por eso cualquier intervención en este problema debería tener en cuenta las
representaciones que en el imaginario social legitiman la prostitución. Las leyes de
Códigos Penales o los tratados internacionales son necesarios, pero nunca serán
suficientes para contrarrestar prácticas convalidadas por las costumbres o que se
legitiman regulándolas socialmente: derechos de los hombres sobre el cuerpo de las
mujeres, derechos de los poderosos sobre el cuerpo de los débiles. 

Los hombres debemos resolver nuestros problemas de socialización para aprender
a vivir sin servidoras sexuales y domésticas.

Cuestionando los argumentos que legitiman la prostitución como un trabajo

La presión del lobby proxeneta para regular la prostitución como una profesión
utiliza la ideología neoliberal. El neoliberalismo patriarcal tiene el objetivo de
convertir la vida en mercancía, incluso a los seres humanos y, en el caso de la
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más importante eslabón del sistema prostitucional, no es otra cosa que una defensa
tácita de las prácticas y privilegios sexuales masculinos. Por eso es tan importante
hacer un análisis de las razones que explican por qué en una sociedad más abierta
y libre, como la española tras la etapa de la dictadura franquista, sigue habiendo
tantos hombres y jóvenes que acuden a relaciones prostitucionales con mujeres o
con otros hombres.

¿Por qué los hombres acuden a la prostitución? 

La mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema
(Barahona & García Vicente, 2003; Rafael, & Gil Llario, 1996; Meneses Falcón,
2010; Westerhoff, 2010) llegan a una conclusión similar: "un número creciente de
hombres busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente.
En las relaciones sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de
masculinidad tradicional, y no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto
con las mujeres con quienes se relacionan. Son éstos los hombres que buscan la
compañía de las prostitutas, porque lo que buscan en realidad es una experiencia
de dominio y control total".

De hecho, no tenemos más que analizar los anuncios de la prensa escrita, en donde
los reclamos se refieren a cuatro aspectos: por un lado la sumisión, por otro lo que
denominan “vicio”, el tercero sería la edad y por último el servicio ofrecido. La
sumisión, es decir, el haz conmigo lo que quieras, cuando quieras, las veces que
quieras, el tiempo que quieras. La alusión al vicio y a sus sinónimos: “viciosa”, “muy
viciosa”, morbosa, etcétera. Alusión a la edad: mujercitas, jovencitas, rasurada,
aniñada. De ahí que sean los clientes-prostituidores los principales responsables en
la cada vez más reducida edad de la “mercadería” que consumen, pues exigen con
ansía y demanda creciente el permanente cambio de las mujeres y que sean cada
vez más jóvenes quienes satisfagan su “pasión sexual” a precio fijo y por un lapso de
tiempo pautado.

Parece como si una parte importante de la humanidad, los hombres que acuden a
la prostitución, tuvieran un problema serio con su sexualidad, no siendo capaces
de establecer una relación de igualdad con las mujeres, el 50% del género humano,
que creen que debe de estar a su servicio. Como si cada vez que las mujeres
consiguen mayores cotas de igualdad y de derechos, estos hombres no fueran
capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran, cada vez con mayor
frecuencia, a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro
de atención exclusiva, regresando a la etapa infantil de egocentrismo intenso, y una
relación que no conlleva necesariamente ninguna “carga” de responsabilidad,
cuidado, atención o compromiso de respeto y equivalencia. Porque, no nos
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sexuales de poder entre las mujeres y los hombres que forman el contexto de estas
elecciones y decisiones y que por tanto, imposibilitan que la prostitución jamás
se dé, ni siquiera teóricamente, en condiciones de libertad; nunca podrá ser
objeto de un contrato de compraventa entre personas iguales en derechos y
libertades. Más aún, trivializa el fenómeno masivo del rapto, el engaño y la trata de
mujeres y muchachas adolescentes y tampoco tiene en cuenta el hecho, sin
embargo evidente, de que los usuarios masculinos de la prostitución no se
preocupan de saber si la “mercancía humana” que ellos adquieren consiente en ser
puesta a su disposición sexual, cuestión que no les inquieta lo más mínimo.

No obstante, ese supuesto “consentimiento” no es ni puede ser un atenuante
de ningún tipo de explotación, de vulneración de los derechos humanos. ¿Puede
elegirse libremente, consentir, la explotación y la violencia de género? Los derechos
humanos se establecieron para poner límites a determinadas formas de explotación
(venta de órganos, esclavitud, …) a pesar de que algunos quieran mostrar que es
una libre elección individual. Son derechos colectivos no sujetos a rebajarse ni
interrumpirse ni eliminarse por deseos (ficticios o reales) individuales. Son una
explotación y un abuso sexual, al margen del consentimiento de la víctima.
¿Las mujeres que “libremente” consienten o eligen seguir con sus maltratadores por
eso dejan de ser víctimas del maltrato, o hemos de regularlo mientras sufren
maltrato…?

Las tediosas discusiones acerca de prostitución libre o forzada, o las elaboradas
diferenciaciones entre trata y prostitución, carecen de sentido bajo esta óptica.
Hay trata porque hay demanda de prostitución, del mismo modo que había tráfico
de esclavos, porque había esclavitud. 

Es cierto que hay mujeres que “viven” de ir a los platós de televisión y de radio
y de publicar libros anunciando las bondades de la prostitución como oficio y
recomendándoselo a las demás. Pero la actitud democrática ante la esclavitud se
basa en el rechazo a un estatuto degradante para la dignidad humana, a la
conculcación de un derecho humano, no en la percepción que cada esclavo o
esclava pueda tener acerca de su condición.

Muchos hombres jóvenes están utilizando actualmente el argumento del derecho
que tiene toda mujer a prostituirse, invocan para ello el derecho a la
autodeterminación sobre el propio cuerpo y la sexualidad personal. Este es
interpretado como el derecho de una persona a elegir y tomar decisiones con total
autonomía, lo que puede incluir el hecho de implicarse en relaciones sexuales
comerciales o de definir las modalidades de este intercambio sexual (Juliano, 2002;
Garaizábal, 2011). 
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prostitución utilizando dos elementos complementarios: el consentimiento y la libre
elección, como explica Ana De Miguel, 2015. Toda relación de compra-venta en la
economía neoliberal parece convertirse en admisible si supuestamente hay
consentimiento por medio. En una sociedad neoliberal si una mujer afirma consentir
prostituirse, esto se convierte en “aceptable”. Pero el consentimiento no legitima de
por sí una práctica, ni la convierte en trabajo (Amparo Valcárcel).

La prostitución como libre elección: La neoideología del libre
consentimiento

El análisis neoliberal utiliza el argumento del “derecho” que tiene toda mujer a
prostituirse, invocan para ello el “derecho a la autodeterminación” sobre el propio
cuerpo y la sexualidad personal. Pero esta cuestión del consentimiento, de la “política
de elección personal”, reposa sobre una visión neoliberal occidental que eleva la
voluntad y las elecciones individuales en abstracto y fuera del contexto material que
vivimos, así como por encima de los derechos humanos y de la noción de bien común. 

(1) Es cuestionable la libre elección real: ¿eres libre para comer si no tienes qué
comer? La libertad positiva no es solo ausencia de coacción, sino posibilidades
reales de elección. En la prostitución solo existe el poder de imponer los propios
deseos a otros porque los puedes comprar. No hay igualdad en la relación.

(2) Es el cuerpo, la voluntad y la personalidad de la mujer lo que se comercia, lo
que se consume, la mercancía en sí, no sólo su fuerza de trabajo, o los bienes y
servicios que pueda realizar, como sucede en otras actividades. La minería no es
un trabajo indigno per se, lo pueden ser las condiciones en que se desarrolla y que
hay que cambiar. La prostitución SÍ es una actividad indigna, que atenta contra los
Derechos Humanos, pues priva de su libertad sexual a las mujeres, al mercantilizar
una actividad, que es de propio y por definición lúdica y ociosa.

(3) Pero, además, en nombre de una cierta concepción del ser humano y del bien
común, la colectividad ha juzgado necesario con frecuencia poner límites a la libertad
individual (venta de órganos, esclavitud, ablación de clítoris, saltarse los semáforos
en rojo, etc.). Según ese criterio del “libre consentimiento”, se habría podido admitir la
esclavitud prestando atención a algunas voces de esclavos que se declaraban
contentos de su suerte (como nos recuerda la “Mammy” esclava de Scarlett O'Hara
en la película “Lo que el viento se llevó”, cuando los esclavos son liberados y ella
reivindica su derecho a seguir siendo esclava).

La posición del libre consentimiento manifiesta una clara incapacidad para discernir
los desequilibrios estructurales sociales, económicos y políticos, y las relaciones
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prostitución sobre las mujeres en tanto que clase: “Reduciendo a las mujeres a una
mercancía susceptible de ser comprada, vendida, apropiada, intercambiada o
adquirida, la prostitución ha afectado a las mujeres en tanto que grupo. Ha reforzado
la ecuación establecida por la sociedad entre mujer y sexo, que reduce a las mujeres
a una menor humanidad y contribuye a mantenerlas en un estatuto de segunda
categoría en todo el mundo”.

¿Trabajo sexual?

Un segundo argumento que invocan es afirmar que una experiencia relacional
humana como es la sexualidad es posible considerarla como “trabajo sexual”.
Aparecen así dos justificaciones: bien que la prostitución cumple un cierto número
de funciones socialmente útiles –educación sexual, terapia sexual, o prestación de
relaciones sexuales a personas que sin la prostitución se verían privadas de ellas,
por ejemplo los trabajadores inmigrantes aislados de su familia y los hombres
mayores o con minusvalías; bien que la prostitución es un trabajo como cualquier
otro, por ejemplo el de mecanógrafa o sirvienta, pues hay muy pocos trabajos
dignos, en general, en la sociedad y, sobre todo, hay muy pocos trabajos
alternativos a la prostitución que sean rentables a la prostituta. Además, es más
gratificante ser prostituta que estar limpiando váteres, afirman. Esta óptica sostiene
además que, allí donde las opciones económicas ofrecidas a las mujeres son
inadecuadas, pobres, o francamente malas, la prostitución puede ser la mejor
alternativa, y que en todo caso, es un trabajo que no perjudica a nadie, porque las
dos partes más directamente concernidas se ponen de acuerdo sobre lo que pasará
en el intercambio prostitucional (Torquemada, 2004). Afirman con fuerza que las
mujeres en la prostitución pueden conservar intacta su capacidad de acción
autónoma y acusan a las feministas abolicionistas de ser paternalistas y no respetar
las opiniones de las propias prostitutas (Zabala, 2008).

No se vende la actividad o el producto, como en cualquier trabajo, sino el propio
cuerpo sin intermediarios. Y el cuerpo no se puede separar de la personalidad. Lo
que las mujeres prostituidas tienen que soportar en su ‘trabajo’ equivale a lo que
en otros contextos correspondería a la definición aceptada de acoso, abuso sexual
y violación reiterada (Rubio, Labrador, Huesca & Charro, 2003; Terol Levy, 2010).
Esta forma de pensar no rinde cuenta en ningún caso de la violencia que constituye
la transgresión de la intimidad humana. Porque si las prostitutas necesitan y desean
el dinero de la prostitución, no desean la sexualidad prostitucional que, en tanto
que tal, es una forma de “violación remunerada” (Ulloa, 2011). Además, sólo alguna
afortunada podrá poner “límites”, pero la mayoría tendrán que satisfacer a los
prostituidores porque pagan. Y, en todo caso, un cliente-prostituidor a quien una
prostituta le negara un acto sexual particular o una relación sin preservativo, por
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La cuestión del consentimiento, de la “política de elección personal” (Tamarit, 2007),
reposa sobre una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la
voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos
humanos y de toda noción de bien común (Barry, 1995). En nombre de una cierta
concepción del ser humano y del bien común, la colectividad ha juzgado necesario
con frecuencia poner límites a la libertad individual (venta de órganos, esclavitud,
uso de drogas, etc.). Pero, quizá porque los conceptos corrientes de bien común no
han incluido jamás el de la clase de las mujeres - tradicionalmente la clase
“socialmente dominada”- se tolera la prostitución, en nombre de algunas mujeres
que supuestamente la eligen libremente. Según este criterio, se habría podido admitir
la esclavitud prestando atención a algunas voces de esclavos que se declaraban
contentos de su suerte (como nos recuerda la “Mammy” esclava de Scarlett O'Hara
en Lo que el viento se llevó).

Esta posición (Caruso, 2011) manifiesta una clara incapacidad para discernir los
desequilibrios estructurales sociales, económicos y políticos, y las relaciones
sexuales de poder entre las mujeres y los hombres que forman el contexto de estas
elecciones y decisiones y que, por tanto, imposibilitan que la prostitución jamás se
dé, ni siquiera teóricamente, en condiciones de libertad; nunca podrá ser objeto de
un contrato de compraventa entre personas iguales en derechos y libertades. Más
aún, lleva a un callejón sin salida en una cuestión crucial, la de pasar por alto el
fenómeno de la dominación patriarcal masculina sobre las mujeres, que se
mantiene tanto en la esfera privada como en el espacio público, reforzando así la
opresión de las mujeres por su complicidad con el sistema de la dominación y la
violencia masculinas. Peor aún, esta posición oculta las desigualdades de clase y
representa esencialmente el punto de vista de los países del Norte. Trivializa el
fenómeno masivo del rapto, el engaño y la trata de mujeres y muchachas
adolescentes que proceden principalmente de los países del Sur, y actualmente
también de las economías dislocadas del Este de Europa, y el hecho de que son
estos métodos de reclutamiento los que, de lejos, están más extendidos a escala
mundial. 

Esta posición tampoco tiene en cuenta el hecho, sin embargo evidente, de que los
usuarios masculinos de la prostitución no se preocupan de saber si la “mercancía
humana” que ellos adquieren consiente en ser puesta a su disposición sexual,
cuestión que no les inquieta lo más mínimo. 

Además, el supuesto consentimiento manifestado de algunas mujeres puede así
afectar a todas las mujeres, a su categorización y consideración como posibles
“objetos de relación comercial sexual al servicio de los hombres”, especialmente a
todas estas mujeres y adolescentes que en ningún caso han consentido a la
prostitución. Un documento, emitido por la ONU en 1992, reconoce el impacto de la
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Algunas conclusiones

• La prostitución está dirigida por y para los varones. La prostitución es posible
porque existe el poder de los hombres como clase dominante sobre las
mujeres. Los pocos hombres que están en la prostitución lo están
normalmente al servicio de otros hombres, e incluso cuando son las mujeres
sus clientes este intercambio comercial no refleja menos las desigualdades
de clase, de raza, de edad o de otras relaciones de poder entre la persona
que compra y la que es comprada. 

• La prostitución constituye, en todos los casos y circunstancias, una enérgica
modalidad de explotación sexual de las personas prostituidas, especialmente
de mujeres y menores y una de las formas más arraigadas en las que se
manifiesta, ejerce y perpetúa la violencia de género. 

• La regulación no supone un control de la industria del sexo. Sino un control
social, control policial y control sanitario única y exclusivamente de la
prostituta, y especialmente de la mujer que lo ejerce en espacios abiertos,
las más vulnerables, que son las de status más bajo.

• Reglamentar la prostitución como un trabajo o una profesión supone actuar
en connivencia con el prostituidor, garantizándole las mejores condiciones
para su hacer y facilitándole el acceso, con concentración de mujeres para
su elección, locales regulados con buenas condiciones higiénico-sanitarias
y con productos controlados y sanos. 

• La regulación no beneficia a las mujeres que son prostituidas, sino a los
proxenetas que pasan a denominarse “empresarios del sexo”, dándoles un
baño de respetabilidad y proporcionando a la industria del sexo mayor
seguridad y estabilidad legal (de ahí su prisa porque se regule), a las redes
de trata de blancas que se convierten en corporaciones empresariales que
cotizan en bolsa como en Australia, y a los propios clientes-prostituidores,
puesto que esto les colocaría en una situación de “normalidad” aceptable
socialmente.

• La regulación expande y aumenta la demanda de la prostitución. Incentiva a
los hombres a comprar a las mujeres por sexo en un entorno social más
permisible y de mayor aceptabilidad. 

• Aunque fuera verdad que un 5% de las mujeres que ejercen la prostitución
lo hacen voluntaria y libremente, lo lógico sería que nos preocupáramos
primero por solucionar el problema del 95% que no desea un contrato de
prostituta sino un contrato de trabajo.

• Regular la prostitución como un trabajo, equivale a aceptar implícita y
explícitamente un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y
mujeres, equivale a aceptar que los hombres tienen necesidades ineludibles
que pueden ser satisfechas mediante el uso del cuerpo de las mujeres.
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ejemplo, podrá siempre alquilar a otra mujer más necesitada que accederá a su
demanda. Es por tanto otra mujer, más vulnerable, quien sufrirá los daños.

Además, si las mujeres sufren frecuentemente violencias en la prostitución, no es
simplemente porque las leyes no las protejan, o porque sus condiciones de trabajo
no son las que debieran ser, sino porque el uso de las mujeres por los hombres en
la prostitución, y los actos que en ella son realizados, son la puesta en práctica, en
el plano sexual, de una cultura y de un sistema de subordinación de las mujeres.
En consecuencia, la violencia y la degradación, incluso sin llegar a la acción, son
condiciones inherentes a la sexualidad prostitucional. Porque, de una parte, la
violencia es siempre posible, y de otra parte, la sexualidad venal implica poder
imponer el tipo de acto sexual que será practicado (Vicente Collado, 2009). 

En cuanto a considerar la prostitución como un trabajo socialmente útil presupone
que la necesidad sexual masculina es una necesidad biológica que no puede ser
puesta en cuestión, similar a las necesidades de nutrición. Esto contradice
manifiestamente el hecho comprobado de que las personas, mujeres y hombres,
pasan largos periodos de sus vidas sin relaciones sexuales ¡y sin llegar al fatal
desenlace que habría tenido la privación de alimento! La verdad es que el
capitalismo patriarcal ha alimentado una cultura del consumo sexual y el sexo no
solamente es utilizado para vender todo tipo de productos, sino que ha sido él
mismo reducido, a golpe de acciones promocionales, a un producto de mercado. 

Admitir pura y simplemente el hecho de que las mujeres no tienen mejor opción
profesional, es renunciar al combate político para incrementar el poder de las mujeres
y tolerar las actividades florecientes y extremadamente lucrativas de la industria del
sexo, de la cual las mujeres son la materia prima (Valiente, 2004). 

La prostitución no es el "oficio" más antiguo del mundo, es la explotación, la
esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado
para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual.

La sexualidad es el placer más accesible, universal y gratuito. Es el bien más
democráticamente repartido y forma parte de la vida y de la persona. Someterlo a
relaciones de poder, de humillación o de apropiamiento quita dignidad a las
personas.

Una vez situado someramente el marco en el que se sitúa este análisis quiero
centrarme ya en el papel de los hombres en la prostitución.
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entre prostitutas, dueños de establecimientos del ramo y policías. Ni las condiciones
laborales y sanitarias de las prostitutas han mejorado, ni ha desaparecido el circuito
clandestino. Apenas un porcentaje ínfimo se han dado de alta en el fisco, aunque
tampoco Hacienda ha mostrado interés en obligar a sus nuevas contribuyentes a
cumplir sus deberes fiscales. No solo no desaparecieron las prostitutas ilegales de
países del este de Europa, sino que las que tenían permiso de estancia o eran del
país pasaron a la clandestinidad, pues pasaron a ser equiparadas a los empleados
de los servicios o a quienes pasean a perros o hacen compañía, quedando aún
más marginadas y ocultas, más indefensas.

Sin embargo, Suecia ha disminuido drásticamente la cifra de mujeres dedicadas a
la prostitución (Engman, 2007). La “solución sueca” se inició en 1999, cuando tras
años de investigación y estudios, aprobó una ley que penaliza la compra de
servicios sexuales y despenaliza la venta de dichos servicios. La novedosa lógica
detrás de esta legislación se estipula claramente en la literatura del gobierno sobre
la ley: “En Suecia la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia
masculina contra mujeres, niñas y niños. Es reconocida oficialmente como una
forma de explotación de mujeres, niñas y niños, y constituye un problema social
significativo, la igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los
hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndoles”. 

Además de la estrategia legal de dos vías, un tercer y esencial elemento de la ley
sueca sobre la prostitución provee que amplios fondos para servicios sociales
integrales sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación;
también provee fondos adicionales para educar al público. Siendo así, la estrategia
única de Suecia trata la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres,
en la cual se penaliza a los hombres que las explotan comprando servicios
sexuales, se trata a las prostitutas, en su mayoría, como víctimas que requieren
ayuda y se educa al público para contrarrestar el histórico sesgo masculino que por
tanto tiempo ha embrutecido el pensamiento acerca de la prostitución. A fin de
anclar sólidamente su visión en terreno legal firme, la ley sueca referida a la
prostitución fue aprobada como parte de la legislación general de 1999 sobre la
violencia contra las mujeres.

Considerar a las prostitutas como víctimas de coerción y violencia por parte de
hombres requiere que un gobierno primero pase de ver la prostitución desde la
óptica masculina a verla desde los ojos de las mujeres. Y los países, en su mayoría
si no es que prácticamente todos, continúan viendo la prostitución y cualquier otro
asunto desde una óptica predominantemente masculina. Por eso, Suecia, en
contraste, ha sido líder en promover la igualdad de las mujeres durante mucho
tiempo y también destacaba en esos momentos por tener la más elevada proporción
de mujeres en todos los niveles del gobierno. En 1999, cuando aprobó la
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• Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado,
estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y,
por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las
condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser
prostituidas. Además a través de este proceso, se refuerza la normalización
de la prostitución como una “opción para las pobres”.

• No se puede desvincular el tráfico de mujeres con la legalización de la
prostitución, porque el tráfico es una consecuencia de la oferta y la demanda
que rige el negocio de la prostitución. La legalización promueve el tráfico. 

• Es imposible para las mujeres, especialmente para las mujeres de países
empobrecidos, demostrar que ellas fueron forzadas a la prostitución o
sexualmente explotadas en contra de su voluntad.

• Legalizarla es legalizar la violencia contra las mujeres porque la prostitución
es "una forma de esclavitud moderna, un acto de violencia contra las
mujeres, una ofensa a su dignidad y una grave violación a los derechos
fundamentales".

Cómo abolir la prostitución: la erradicación de la demanda

En el 2003, el gobierno de Escocia, con miras a reformar su propio enfoque a la
prostitución, le encargó a la Universidad de Londres la elaboración de un análisis
integral de resultados de políticas sobre prostitución en otros países. Además de
revisar el programa sueco, el equipo de investigación seleccionó a Australia, Irlanda
y los Países Bajos a fin de representar varias estrategias orientadas a legalizar y/o
regular la prostitución. 

Tal como reveló el estudio encargado a la Universidad de Londres, los resultados
en los estados bajo revisión que habían regulado la prostitución fueron tan
desalentadores como la prohibición o penalización tradicional, o tal vez aún más:
En cada caso los resultados eran drásticamente negativos. Según el estudio, la
legalización y/o regulación de la prostitución condujeron a: un drástico aumento en
todas las facetas de la industria del sexo, un marcado incremento del crimen
organizado en la industria del sexo, un dramático aumento en la prostitución infantil,
una explosión en la cantidad de mujeres y niñas extranjeras traficadas hacia la
región, así como indicaciones de un incremento en la violencia contra las mujeres.

La legalización de los burdeles en Holanda y la regulación de la prostitución como
cualquier otra actividad profesional ha resultado un fracaso (Miranda, 2010). Esta
es la conclusión publicada por el Centro de Investigación y Documentación en el
2002 encargado de hacer un balance a los dos años de la abolición de la ley que
prohibía la prostitución. Para ello han sido entrevistadas varios cientos de personas
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al servicio sexual de los hombres.
• Deslegitimar social y públicamente a los prostituidores/clientes, actores

responsables de esta forma de violencia. 
• Evitar la institucionalización y regulación de una practica incompatible con

la definición misma de la persona, o sea, la prostitución de los seres
humanos.

• Superar el capitalismo como sistema económico y social que genera
estructuralmente explotación internacional, precariedad laboral, hambre y
pobreza, causas y origen de la mayor parte de la prostitución actual. 
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trascendental ley sobre prostitución, el Parlamento sueco estaba conformado casi
en un cincuenta por ciento por mujeres.

Propuesta: o eres parte de la solución o te conviertes en parte del
problema

• Que se empiece por aplicar las leyes que ya hay. Que se persiga a los
proxenetas que están campando por sus fueros, los clubes, los burdeles de
carretera, que todo el mundo conoce.

• Que para hablar de prostitución se empiece a hacerlo de quien promueve y
favorece la existencia de la misma: del prostituidor, del mal llamado «cliente».
No hay prostitución ni mujer prostituida sin el prostituidor. 

• No actuar en connivencia con el prostituidor reglamentando la prostitución,
garantizándole las mejores condiciones para su hacer y facilitándole el
acceso, con concentración de mujeres para su elección, locales regulados
con buenas condiciones higiénico-sanitarias y con productos controlados y
sanos

• Apostar por una intervención preventiva de las causas frente a la represora
de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones
erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación
que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única
alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de
beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, los
gobiernos podrían embargar los bienes de la industria del sexo e invertirlos
en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando
recursos económicos y alternativas reales.

• Centrar la acción en la demanda, a través de la denuncia, persecución y
penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta. En ningún caso se
dirige contra las mujeres prostituidas, a quiénes el abolicionismo ni juzga ni
persigue, ni pretende su penalización o sanción. La ley del Gobierno Sueco
1997/98:55 sobre la Violencia Contra las Mujeres, prohíbe y penaliza la
compra de “servicios sexuales”. Es un enfoque innovador que se centra en
la demanda de la prostitución. Suecia cree que “prohibiendo la compra de
los servicios sexuales, la prostitución y sus efectos perjudiciales pueden
contrarrestarse de una manera más efectiva que la que ha existido hasta
ahora”. Y lo que es más importante, esta ley claramente afirma que “la
prostitución es un fenómeno social no deseable” y que es “un obstáculo para
el actual desarrollo hacia una igualdad entre hombres y mujeres. La compra
de servicios sexuales queda identificada en la ley sueca como una práctica
de violencia, en este caso de ‘violencia remunerada’ que confirma y consolida
las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función primera sería estar
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Explotación reproductiva. 
Mujeres alquiladas para gestar

Asociación Feminista Leonesa ‘Flora Tristán’

I. ASPECTOS ÉTICOS DE UN DEBATE SOCIAL

En primer lugar, una precisión terminológica. Los términos que generalmente se
utilizan para definir esta práctica son los de vientres de alquiler o alquiler de vientres,
alquiler de úteros o maternidad o gestación subrogada o por sustitución (esta última
es la terminología utilizada jurídicamente). Utilizar una terminología precisa y
ajustada contribuye a comprender la práctica de la que estamos hablando, a
conceptualizarla. Nuestra propuesta es utilizar la terminología madres de alquiler o
madres alquiladas, porque no sólo se alquila un vientre o un útero, sino el cuerpo
completo de una mujer. El embarazo y el parto es un proceso biológico que afecta
a todo el cuerpo, a todo el ser. Tu cuerpo no puede desligarse de lo que eres, te
sitúa en una realidad concreta, biológica, material, histórica, social, te pone en
relación con tu entorno concreto, de modo que no podemos desligarlo de lo que
somos como personas. Por ello, y para incidir en la dimensión de cosificación en
que creemos que concurre la práctica de la que hablamos, nos referiremos a ella
como alquiler de mujeres para gestar o explotación reproductiva de mujeres.

Para abordar el fenómeno del alquiler de mujeres gestantes debemos empezar por
esclarecer la naturaleza del fenómeno de la reproducción asistida como solución al
problema de la infertilidad. En el año 2010 el fisiólogo inglés Robert Edwards fue
galardonado con el Premio Nobel de Medicina. En la nota de prensa oficial de la
organización de los Premios se explicaba que dicho galardón se le otorgaba “por el
desarrollo de la terapia de la fecundación in vitro humana”, y especificaba que “sus
logros han hecho posible tratar la infertilidad, una condición médica que aflige a
una importante porción de la humanidad, incluyendo a más del 10% de todas las
parejas del mundo”.  

Estas afirmaciones merecen un análisis que nos permita clarificar el fenómeno del
que estamos hablando. En primer lugar, queremos señalar que en esta aseveración
la infertilidad aparece considerada como una “condición médica”. Podemos
preguntarnos si la infertilidad es realmente una condición médica o una enfermedad.
Si por enfermedad entendemos una “alteración más o menos grave de la salud”2,
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podríamos entender que la esterilidad puede afectar fundamentalmente a la salud
psicológica o emocional de quien la padece, pero no a la física. En segundo lugar,
no podemos dejar de poner en cuestión que afecte a “una importante porción de la
humanidad”. ¿Es realmente significativo un porcentaje de más del 10% de las
parejas del mundo? Este dato nos invita a pensar que no parece que pueda
considerarse un problema de salud pública. Pero, además, ¿a qué mundo perjudica
esta supuesta condición médica? En un mundo poblado por más de 7.000 millones
de personas, la infertilidad no parece ser un problema que afecte a la parte más
pobre del mundo. Según datos de Naciones Unidas, el porcentaje de hijos por mujer
en los países menos desarrollados del mundo asciende a 4,013, y, como sabemos,
la superpoblación está en la raíz del aumento de la pobreza de las regiones menos
favorecidas y en el recrudecimiento de los conflictos humanos a los que estamos
asistiendo. Esto nos lleva a pensar la infertilidad como problema del mundo rico.
De hecho, con mucha seguridad el hecho de que se haya convertido en problema
tiene que ver con que afecte a la parte más rica del mundo. 

Pensar la infertilidad en términos de problema del mundo rico ya nos sitúa en una
línea de reflexión que nos permite abordar la reproducción asistida ―de la que se
beneficia una porción muy pequeña y poco significativa de la población mundial―
en el contexto del sistema socioeconómico y político neoliberal. En este contexto
ideológico tiene sentido que la reproducción asistida se conceptualice como una
“terapia”. Pero en realidad, la solución a este problema del mundo rico no se dirige
al tratamiento de la infertilidad en sí misma, sino que se resuelve mediante la
invención de una tecnología para la creación de vida humana en laboratorio. 

La ciencia del siglo XVII impuso como máxima para su desarrollo la de que “saber
es poder”. Es decir, todo aquello que los conocimientos científicos y tecnológicos
hagan posible debe hacerse. Sin embargo, el siglo XX reflexionó sobre las
consecuencias de este planteamiento y propuso incluir un principio en la reflexión
ética sobre la ciencia y la tecnología: el principio de responsabilidad. Con buen
criterio, se pensó que es necesario modificar la idea de progreso que está
destruyendo el mundo, lo cual nos obliga a asumir responsablemente las
consecuencias del desarrollo científico y tecnológico. El progreso no puede
significar poner en práctica todo aquello que nos permite hacer el conocimiento
científico y tecnológico. Por ejemplo, hemos llegado a la posibilidad de materializar
instrumentos destinados explícitamente a asesinar masivamente o a mutilar; un uso
inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación nos pueden
hacer perder el control sobre nuestras vidas y nuestra intimidad, el impacto
ambiental de la aplicación de nuevas tecnologías en diversos ámbitos está
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capacidad reproductora un nuevo nicho de “trabajo” que les permite la
supervivencia. 

Pero ¿cómo se consigue que esta práctica de alquiler de mujeres gestantes sea
repentinamente aceptada socialmente hasta el punto de plantearse su regulación
jurídica? A través de un complejo mecanismo que nos devuelve a la mística de la
maternidad, a la idea de la experiencia existencial que supone la reproducción de
hijos e hijas con el mismo material genético de sus padres. El patriarcado es un
sistema de dominación extraordinariamente hábil para percibir las grietas que
amenazan con destruirlo, e históricamente ha sabido aprovecharlas para reforzarse.
En los patriarcados de consentimiento como el nuestro no es viable imponer la
sujeción y subordinación de las mujeres de forma explícita, de modo que, con una
sutileza admirable, se da la vuelta a logros incuestionables del movimiento feminista
para presentar lo que en realidad es una reacción patriarcal como la materialización
de aquellos logros. Uno de estos grandes éxitos del feminismo fue la conquista de
la autonomía reproductiva de las mujeres del mundo desarrollado. Esta era una de
las grandes grietas que podían iniciar la destrucción del sistema patriarcal. No en
vano, coincidiendo con los logros del movimiento feminista, en los años 90 del siglo
XX asistimos a un notable descenso de la natalidad. 

La reacción patriarcal se ha dirigido en varios frentes. Por un lado, ha absorbido la
consigna feminista de la capacidad de las mujeres para decidir sobre la maternidad
y sobre sus propios cuerpos. Así, ha transmutado la idea de que nadie tiene derecho
a decidir sobre los cuerpos de las mujeres en la idea de que son las propias mujeres
las que deciden libremente, en este caso, gestar para otro ser humano. Por otro
lado, ha difundido, hasta imponer, la visión idílica de la maternidad, la concepción
de la mujer-madre, la idea de que la maternidad ―y ahora también la paternidad―
es una experiencia que dota de sentido pleno a la existencia. Y la mistificación de
la maternidad afecta a todo el proceso que lleva a ella, la gestación y el parto. Por
su parte, y simultáneamente, la estrategia neoliberal ha convertido el deseo de ser
madre o padre en un derecho que, como tal, debe ser garantizado por el propio
estado. En este sentido han de interpretarse las pretensiones de regular
jurídicamente el alquiler de mujeres gestantes, como una radicalización del estado
liberal que, en ningún caso contempla la alternativa social de la adopción de niños
y niñas que ya existen y que, a menudo, tienen un pronóstico vital poco halagüeño.
A este respecto asistimos a argumentos falaces que pretenden justificar la
explotación reproductiva y que se centran en el hecho de que los procesos de
adopción son lentos y funcionan mal. Sin embargo, esto no convierte en buena la
práctica de alquilar mujeres gestantes. Que los procesos de adopción no sean
buenos no hacen que el alquiler de mujeres sea una alternativa viable ni buena
moralmente. Todos los esfuerzos que se están empleando en proponer
regulaciones del alquiler de mujeres para la gestación pueden perfectamente
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destruyendo nuestro entorno; somos capaces de crear seres humanos a la carta
en un laboratorio… Casi nadie se cuestiona que producir armas de destrucción
masiva o degradar la naturaleza son cosas que, aunque sea posible, no deben
hacerse. Sin embargo, la reproducción asistida no es otra cosa que la creación de
nuevos seres humanos en un laboratorio. No es una solución al problema de la
infertilidad. Es producir seres humanos, además, según parece, de acuerdo con
exigencias muy concretas. Parecería razonable, como mínimo, aplicar el principio
ético de precaución que sí se aplica en otros ámbitos, como el ambiental.

Volviendo a la cuestión de la que hemos partido, si consideramos muy cuestionable
que la infertilidad pueda ser considerada como un problema médico, puede
refutarse la idea de que las técnicas de reproducción asistida tengan fines
auténticamente terapéuticos. Como hemos mencionado, no podemos abstraernos
del sistema neoliberal que es el contexto en el que nos movemos. El capitalismo
es un sistema experto en crear nuevas necesidades a partir de deseos. En nuestro
mundo, el deseo de ser padre o madre se ha convertido en una necesidad que debe
ser satisfecha y para ello se pone en marcha todo un mecanismo ideológico que
convierte la fabricación de nuevos seres humanos en laboratorios en una terapia
que trata de solucionar lo que se ha presentado como problema médico. Esto nos
permitiría hablar de la tecnología reproductiva como una “tecnología o medicina del
deseo”, como afirma la filósofa María José Guerra Palmero, que pretende satisfacer
las supuestas necesidades de una parte de la población que se encuentra en una
situación privilegiada. 

La cuestión del alquiler de mujeres para la gestación representa, de nuevo, un cruce
entre neoliberalismo y patriarcado, dos sistemas de dominación cuya ayuda mutua
garantiza su perpetuación. La ideología neoliberal ha radicalizado la idea de
propiedad privada y la ha extendido al propio cuerpo, de modo que este se percibe
como una mercancía con la que comerciar. El cuerpo, por completo o por partes,
como en el caso de la donación de óvulos, tiene un valor de cambio que hace
posible su compra y venta. Pero en un mundo atravesado por la desigualdad
económica, la desigualdad sexual sitúa a las mujeres en el bando perdedor. El 60%
de las personas que pasan hambre de manera crónica en el mundo son mujeres y
niñas; las mujeres constituyen dos terceras partes del total de la población
analfabeta, poseen menos de un 20% de la tierra cultivable, ingresan de media un
60% menos que los hombres, y se encuentran en situación de desempleo en un
porcentaje mayor que los hombres. Sin patrimonio, en muchos lugares del mundo
el único capital de las mujeres es su cuerpo. Es lo único que puede proveerles de
un medio de subsistencia, a menudo no solo para ellas, sino también para toda su
familia. La idea neoliberal de la capitalización del cuerpo se complementa con la
idea patriarcal de la comercialización de los cuerpos de las mujeres. Además, son
las mujeres más pobres las que encuentran en esta práctica de alquiler de su
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éxito, toda ella, todo su cuerpo y toda su vida, están en manos de quienes lo dirigen.
Desde antes de la fecundación propiamente dicha, las mujeres gestantes deben
garantizar su pleno estado de salud y se encuentran totalmente controladas en sus
hábitos de vida más cotidianos. En segundo lugar, como mínimo es discutible la
necesidad de transmitir el material genético. ¿No se trata en realidad de una
selección por parte de la persona o pareja comitente de las características del hijo
o hija? ¿No podríamos hablar de una producción de seres humanos a la carta?
Incluso en la elección de la mujer gestante es una selección. 

Frente a esta perspectiva, los medios de comunicación ponen el acento
exclusivamente en los compradores, en sus sentimientos, en sus deseos-
necesidades, etc. En cambio, las madres son las grandes anónimas de todo el
proceso, son las trabajadoras de una fábrica de nuevos seres humanos. No son
relevantes. Ni siquiera existen en un proceso que representa el colmo de la
cosificación: ella es el propio medio de producción, la fuerza de trabajo y, de modo
insólito, la misma materia prima que se transforma en el proceso productivo. Una
industria que convierte a la mujer en fábrica, a las criaturas en mercancías y hace
del embarazo un servicio, debe hacernos pensar en la fuerza de un capitalismo
patriarcal sin fronteras. 

II.- MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y EN ESPAÑA

La legislación española actual declara nula de pleno derecho la gestación por
sustitución, y vincula la filiación materna al parto

La filiación es la procedencia de una persona respecto de sus progenitores, de la
que derivan una serie de derechos y obligaciones. El artículo 10 de la ley 14/2006,
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA), mantiene
la posición de 1988, al establecer sobre la ‘Gestación por sustitución’:

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación,
con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a
favor del contratante o de un tercero.

2.La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada
por el parto.

3.Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto
del padre biológico, conforme a las reglas generales.

La nulidad de pleno derecho del contrato, ya sea mediante precio o sin él, es
absoluta e intrínseca. Es un contrato que carece de efectos jurídicos, sin necesidad
de impugnación previa. Afianza esta nulidad la norma de que la filiación materna
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dirigirse a transformar las regulaciones de los procesos de adopción que garanticen
que los niños y niñas que se encuentran en situaciones desfavorecidas puedan
tener un futuro mejor.

Desde perspectivas feministas se ofrecen visiones favorables a la regulación del
alquiler de mujeres gestantes y a su práctica misma. Estos planteamientos inciden
en la capacidad emancipadora para las mujeres que representa la decisión de alquilar
el cuerpo para gestar. Como en el caso de la prostitución, estamos ante la cuestión
del consentimiento y de la libre elección. Y, como en la prostitución, el argumento
para refutarlo es el mismo. Partiendo de la existencia de un sistema que sitúa a las
mujeres en situación de precariedad emocional y económica, de exclusión social y
de decidida pobreza, de vulnerabilidad, en definitiva, la situación de partida las
mujeres que “deciden” alquilar su cuerpo no las coloca en las condiciones de igualdad
necesarias para el ejercicio de la libertad. Las posturas feministas que insisten en la
capacidad emancipadora del trabajo reproductivo se sitúan en perspectiva de la
libertad. Sin embargo, como sabemos, para el adecuado ejercicio de la libertad ha
de darse una condición previa de igualdad. Sin igualdad de condiciones y de
oportunidades no existe libre elección. Y no parece que, por ejemplo, las mujeres de
India que alquilan sus cuerpos para gestar encuentren un abanico mínimamente
amplio de posibilidades para elegir un medio de supervivencia. 

Del mismo modo que la prostitución podemos entenderla como explotación sexual,
el alquiler de mujeres gestantes puede entenderse en términos de explotación
reproductiva. Y como en el caso de la prostitución, la clave del problema no debe
situarse en las mujeres que alquilan sus cuerpos. En un mundo dirigido por la ley
de la oferta y la demanda, como es obvio, sin demanda no habría oferta. Por eso,
es importante incidir en un elemento de este asunto que en realidad viene a explicar
su existencia misma. La demanda de hijos e hijas mediante el alquiler de mujeres
es cuestionable moralmente. En primer lugar, porque para conseguir el fin propuesto
―la paternidad o la maternidad― se utiliza a un ser humano, a una mujer. Desde
Kant sabemos que la norma que debe guiar nuestras acciones consiste en no
utilizar jamás a un ser humano como medio para nuestros fines. Los seres humanos
somos fines en nosotros mismos y utilizar a una persona implica convertirla en un
medio, lo cual, lógicamente, significa hacerle perder la dignidad. Los seres
humanos, creía el filósofo alemán, no tenemos precio, tenemos valor. Y en eso
consiste nuestra dignidad, en el valor humano que cada persona tiene en sí misma.
Desde este planteamiento, la utilización de una mujer para satisfacción del deseo
de paternidad o maternidad implica el rebajamiento moral de quienes demandan,
pues no se cuestionan la posibilidad de que su acción incurra en el uso de un ser
humano, o lo encubren bajo la supuesta, y muy conveniente para sus fines, libre
elección de quien se alquila. La utilización de la mujer que gesta es indiscutible
desde el mismo momento en que, para llevar a cabo el proceso con garantía de
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económica la continuación del embarazo, poniendo en peligro el derecho al
aborto, y creando un precedente aplicable a cualquier padre genético.

Efectos en España de los contratos de gestación por sustitución firmados en
el extranjero.

¿Se puede pretender que las leyes aprobadas en España se apliquen solo a
quienes, por carecer de recursos y de temeridad, no puedan sortearlas en el
extranjero?

Actualmente la gestación subrogada está permitida en ocho estados de EEUU. En
California hay 4.000 clínicas dedicadas a ella, que blindan los contratos, haciendo
irrevocable el consentimiento de la gestante antes de la transferencia de embriones,
y en el quinto mes de la gestación se dicta sentencia judicial otorgando los derechos
de filiación a los comitentes. Si la libertad de la madre gestante estuviera asegurada
no serían necesarias las cláusulas de irreversibilidad. Es el paraíso para los ricos,
junto con Florida. En otros estados se permiten restricciones o no existe control
judicial sobre el proceso. También se permite en Brasil (altruista) y México.

En Asia, países como India, Tailandia, Nepal y Camboya, que antes la permitían,
ahora la han prohibido o restringido. Vietnam la permite desde 2015 si la gestante
subrogada es familiar del matrimonio adquirente.

En Europa está regulada en Reino Unido, Grecia, Portugal (altruista), Ucrania,
donde hay mucha demanda de españoles y Rusia. La prohíben: Francia, Italia,
Alemania, España, Suiza, Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría, Islandia, Lituania,
Luxemburgo, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía. 

Suecia, merece una expresa consideración. Hace tres años el Comité Nacional de
Bioética aprobó un informe en el que contemplaba la posibilidad de regular la
maternidad subrogada altruista. En febrero de 2016 se publicó otro informe que el
gobierno había encargado a la comisión multidisciplinar presidida por la juez Eva
Wendell Rosberg, proponiendo, a diferencia del anterior, mantener el rechazo sin
paliativos de esta práctica. La razón principal es la presión que su aprobación
supondría sobre las mujeres para ejercer de gestantes sustitutas, teniendo que
asumir todos los riesgos que conlleva el embarazo y el parto. En el mismo informe
se recomienda la adopción de medidas dirigidas a disuadir de la celebración de
contratos de maternidad subrogada en el extranjero, para evitar así la explotación
de las mujeres en los países más pobres. 

Ante la magnitud de los escándalos por explotación de las mujeres gestantes,
algunos países han establecido restricciones. India, Tailandia, Nepal y México han
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viene determinada por el parto, aplicando el aforismo jurídico romano mater semper
certa est: es madre quien da a luz a la persona recién nacida. La Sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 eleva la exigencia legal de determinación
de la filiación materna por el parto, considerando que lo contrario vulneraría la
dignidad reconocida en el art. 10.1 de la Constitución (en adelante CE), al devaluar
a la gestante como sujeto para convertirla en objeto. Con esta consideración
pretende cerrar la puerta a una futura ley, sin perjuicio de que solo el Tribunal
Constitucional podría declarar su inconstitucionalidad. La nulidad de los contratos
de GS en nuestro ordenamiento debería llevarnos a rechazar que del acto ilegal
pueda derivarse el nacimiento de derechos anudados a situaciones legítimas, sin
que la pretensión pueda tener amparo en los superiores intereses del menor.

No obstante, el padre biológico puede reclamar judicialmente la paternidad, en base
a los artículos 39.2 de la CE y 127 del Código Civil. En los juicios sobre filiación es
admisible la investigación de la paternidad y maternidad mediante toda clase de
pruebas, incluidas las biológicas.

Por tanto, en España actualmente no está permitido el nacimiento de criaturas
según esta práctica, pero, en los últimos años, la realidad ha desbordado los
márgenes jurídicos y ha tensado la ley hasta el punto de llegar al reconocimiento
de lo que la misma no permite. 

Los derechos de la madre gestante afectados por la subrogación de su contraparte. Son: 

1.LA FILIACION DE LA MADRE. Es el vínculo jurídico que se produce entre
ascendiente y descendiente. La filiación es inherente a la obligatoria
inscripción del nacimiento en el Registro Civil. Origina la Patria Potestad, que
conlleva la custodia personal y patrimonial de los hijos, obligaciones de
alimentar, cuidar, prestar socorro y ayuda mutua; afecta a la identidad, pues
determina los apellidos, y a una parte obligatoria de la herencia, denominada
la legítima. 

2.LA PATRIA POTESTAD DE LA MADRE GESTANTE. Es un derecho
recientemente reconocido por la Ley 11/1981 de 13 de mayo. Antes, los
padres podían entregar a los hijos en adopción sin requerirse el
consentimiento de la madre. 

3.LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.  En la misma medida
en que el sexo es indivisible de la persona, el feto lo es de la mujer durante
el embarazo. La idea de que el feto es independiente de la madre es un
concepto patriarcal que ha sido utilizado para controlar a las mujeres. Si
permitimos que la mujer gestante no tenga derecho sobre su cuerpo, porque
no es la única dueña de la gestación, estamos dejando que una voluntad
ajena a la mujer gestante pueda reclamar por una cuestión genética o
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En España, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia 247/2014, la
primera sobre el tema. Dos hombres españoles casados entre sí en 2005,
solicitaron en el Registro Civil del Consulado de España en Los Ángeles (California)
la inscripción de nacimiento de dos hijos, nacidos en dicho estado norteamericano
en 2008 mediante "gestación por sustitución", adjuntando los certificados de
nacimiento expedidos por la autoridad registral de California, en los que aparecían
como hijos de los solicitantes. El Registro Civil consular español denegó la
inscripción solicitada, en base a la prohibición de la "gestación por sustitución” por
el art. 10 de la Ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Los
interesados recurrieron ante la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN), quien en 2009 ordenó que se inscribiera en el Registro Civil el nacimiento
de los dos menores como hijos de los dos padres, argumentando evitar una
discriminación por razón de sexo y proteger el interés superior del menor. El
Ministerio Fiscal impugnó la resolución de la DGRN, por contraria al art. 10 de la
Ley española de Reproducción Humana Asistida, que establece la nulidad de pleno
derecho del contrato de gestación por sustitución y vincula la filiación materna al
parto, quedando a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto
del padre biológico. El Juzgado de 1ª Instancia de Valencia estimó la impugnación
y ordenó cancelar la inscripción de nacimiento, por vulnerar la dignidad de la mujer
gestante y del niño y cosificarlos, mercantilizando la gestación y la filiación, lo que
fue confirmado por la Audiencia Provincial cuando desestimó la apelación de esa
sentencia, a su vez recurrida en casación ante el Supremo, por “el derecho a la
identidad única y al interés superior de los menores”. El Supremo, aunque con votos
particulares contrarios, considera que dicho contrato ha de entenderse nulo por dos
motivos:

1.Por «respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante», lo cual
plantea la necesidad además de «evitar la explotación del estado de
necesidad en que pueden encontrarse mujeres jóvenes en situaciones de
pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación y de la filiación»;

2.Porque «la celebración de un contrato para su gestación, atenta contra la
dignidad de la persona menor al convertirla en objeto del tráfico mercantil».

El Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse sobre la cuestión al resolver el
incidente de nulidad de actuaciones planteado en el marco del proceso anterior. En
concreto, su auto de 2 de febrero de 2015, además de negar la violación del derecho
a la tutela judicial efectiva, mantiene que «la alegación de los promotores de que
se les discrimina frente a parejas heterosexuales u homosexuales femeninas carece
de fundamento, puesto que la razón de la decisión adoptada nada tiene que ver
con el sexo u orientación sexual de los integrantes de la pareja, sino con las
circunstancias de la gestación de las personas menores, con base en un contrato
de gestación por sustitución», insiste en que «el derecho a crear una familia no es
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establecido la prohibición de la internacionalidad. Al contrario, Grecia y Vietnam han
evolucionado a una posición más permisiva. 

La falacia del embarazo altruista

Con la presión de la demanda y la distancia física y de poder entre las partes
contratantes, no se puede hablar de libre elección y de prestación altruista de la
gestante. Los ejemplos de Canadá y Reino Unido lo demuestran.

En Canadá la gestación subrogada solo está permitida de forma altruista, lo que
significa que solo se pueden compensar los gastos derivados del embarazo. Los
casos de madres gestantes son ínfimos en comparación con la cantidad de
solicitudes que hay. No existen datos oficiales públicos – el silencio de las
autoridades es un dato – de la cantidad de mujeres que ofrecen su vientre de
manera altruista. No obstante, cualquier revista especializada recoge la realidad de
que la inmensa mayoría (se estima que más del 75%) de los canadienses busca
en el extranjero lo que no encuentra en su país.

El Reino Unido es el ejemplo paradigmático de que el altruismo en la gestación
subrogada apenas existe. A pesar de que allí el vientre de alquiler es legal, dos de cada
tres contratos de subrogación se producen en países extranjeros. El altruismo no impide
que los británicos sean los europeos que más vientres alquilan en el extranjero. La
escasez de madres gestantes voluntarias deriva en viajes ‘turísticos’ a Estados Unidos,
Ucrania o Kenia, lugares donde la gestación subrogada no es altruista.

El Servicio Público de Salud de Reino Unido hace dos años que no facilita datos
sobre esta cuestión. Sin embargo, la última vez que lo hizo fue determinante para
demostrar que la gestación subrogada altruista no pone fin a la mercantilización -y
explotación- del ser humano, y de las mujeres. En 2014 fueron 271 parejas o
individuos británicos los que tuvieron un bebé de manera altruista. En ese mismo
periodo, más de 1.000 salieron al extranjero en busca de él.

Los casos de Canadá y Reino Unido constatan que el altruismo en los vientres de
alquiler no existe, y se calcula que más del 90% de las gestaciones subrogadas del
mundo se hacen por transferencia comercial.

El Tribunal Supremo, contra el reconocimiento de la gestación por sustitución
en el Registro Civil de España.

Al ‘importar’ al estado de residencia de los comitentes a criaturas fruto de una
gestación (subrogada) por sustitución en el extranjero se producen problemas de
filiación (reconocimiento de la maternidad o paternidad) y de nacionalidad.
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Seguridad Social procurando que esos hijos no vean mermados sus derechos (...)
El artículo 39.3 de la Constitución Española obliga a los padres a prestar asistencia
a los hijos habidos “dentro o fuera del matrimonio”. "En el supuesto que abordamos
no cabe duda de que quien solicita las prestaciones es el padre (biológico, pero
también registral) de las dos menores nacidas en La India y que resulta más acorde
con ello permitirle la atención que las prestaciones económicas persiguen. De igual
modo, la “protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación” artículo 39.2 CE, aconseja no adicionar causas de
exclusión ignoradas por la LGSS al establecer sus prestaciones.» En la STS
5283/2016, de 16 de noviembre de 2016, se reconoce la prestación de maternidad
a favor de la trabajadora que, en virtud de un contrato de gestación por sustitución,
aparece como madre en el Registro Civil Consular de España en Estados Unidos,
del niño nacido de la madre biológica que ha renunciado a la filiación materna.

Tras estas Sentencias, la Seguridad Social asumió la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, y actualmente otorga los derechos al descanso y la prestación por
maternidad/paternidad a los ma/padres comitentes de una criatura nacida en otro
país, a través de la gestación por sustitución.

La solución del T.S. (Sala de lo Civil) para la regularización de la filiación de la
criatura conforme al art. 10.3 LTRHA, es que el hombre que sea el padre genético
(porque fue quien proveyó los gametos masculinos) de la criatura nacida, ejercite
la acción de reclamación de la paternidad y, posteriormente, previa renuncia de la
mujer gestante realizada transcurridos 6 semanas desde el parto (art. 177.2.3 CC),
su pareja puede adoptar a la criatura, sin necesidad de mediar la declaración de
idoneidad prevista en el art. 176 del Código Civil, aun en los casos en que también
fuera progenitor genético, como ocurre con las parejas heterosexuales en los que
ambos aportan gametos para generar el embrión que se transfiere al útero de la
mujer gestante.

Recordamos que la Dirección General de Registros y del Notariado a través de la
instrucción de 5 de octubre de 2010, que parece ser aplica, exige que se verifique
que no existe simulación en un contrato de este tipo, para que no se encubra el
tráfico internacional de menores y también exige controlar el contenido del contrato
respecto del marco legal del país donde se ha formalizado, con el fin de garantizar
la protección de los intereses del menor y de la madre gestante. Ahora bien, no
sabemos cómo constata el Registro Civil la plena capacidad jurídica y de obrar de
la mujer gestante ni la eficacia legal del consentimiento que ha prestado. (La falta
de transparencia impide conocer los datos). Sí sabemos que la Fiscalía General
del Estado en su última memoria (5 de septiembre de 2017) alerta de que "sigue la
problemática en las solicitudes de inscripción de nacimiento de menores nacidos
mediante gestación por sustitución, con varios recursos sin resolver".
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ilimitado» y no incluye la facultad de establecer lazos de filiación por medios no
reconocidos como tales por el ordenamiento jurídico y rechaza la aplicabilidad en
España de las sentencias de condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) a Francia. 

Esa condena no se refiere a la prohibición de la “gestación por encargo”, sino a que
tanto Francia como Italia prohíben también -por considerarlo un fraude- que pueda
burlarse a través de la adopción o incluso del reconocimiento de paternidad
biológica, lo que no sucede en España. 

La DGRN reaccionó con la Instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre «Régimen
registral de la filiación de las criaturas nacidas mediante gestación por sustitución».
Exige, como requisito para la inscripción en el Registro Civil de España de las
criaturas nacidas mediante GS en el extranjero, presentar una resolución judicial
dictada por Tribunal competente en el país del nacimiento, que determine la filiación
de la persona nacida y su origen, que no se había exigido hasta esta instrucción,
para: (1) controlar el cumplimiento de los requisitos de perfección y contenido del
contrato respecto del marco legal del país donde se ha formalizado; (2) constatar
la plena capacidad de la persona gestante, la eficacia legal del consentimiento
prestado (no haber incurrido en error sobre las consecuencias y alcance, ni haber
sido sometida a engaño, violencia o coacción) o la eventual previsión y/o posterior
respeto a la facultad de revocación del consentimiento o cualesquiera otros
requisitos previstos en la normativa legal del país de origen; (3) verificar que no
existe simulación en el contrato de gestación por sustitución que encubra el tráfico
internacional de criaturas. 

Reconocimiento de la protección social por maternidad y paternidad por
sustitución

En cambio, el Tribunal Supremo, en este caso la Sala de lo Social, se ha
pronunciado sobre el derecho a la prestación de la Seguridad Social por maternidad
o paternidad en caso de Gestación por sustitución, de modo similar a la biológica,
por adopción o acogimiento. La Sala de lo Social del TS ha unificado la doctrina
tras estimar dos recursos contra la denegación por la Seguridad Social de la
prestación. En la primera de las sentencias dictadas, la STS 5375/2016, de 25 de
octubre de 2016, recuerda no solo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, cuyos fallos vinculan a España como miembro del Consejo de
Europa, sino también la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y
concluye que: «una Ley Civil prescriba la nulidad del contrato de maternidad por
sustitución no elimina la situación de necesidad surgida por el nacimiento de la
persona menor y su inserción en determinado núcleo familiar; y tal situación de
necesidad debe ser afrontada desde la perspectiva de las prestaciones de

XXVII Taller de Política Feminista 

76

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:04  Page 76



del proceso de embarazo (y consecuentemente de la mujer que lo lleva a cabo) y
de privación para el niño/a del vínculo con la mujer que le gestó.

En 1989 la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (y de la Niña).
En ella se consagra el principio del interés superior del menor y de la menor. 

El Consejo de Europa, que reúne a los parlamentarios de 47 Estados, rechazó el
11 de octubre de 2016, después de dos años de batalla de ideas, siete meses de
enfrentamiento en la Comisión y cinco votaciones, todas negativas, el controvertido
Informe De Sutter que hubiera permitido los ‘vientres de alquiler’ en Europa.

A su vez el Parlamento Europeo en su Informe anual sobre los derechos humanos y la
democracia y sobre la política comunitaria en esta materia, adoptado el 17 de diciembre
de 2015, condenó «la práctica de la gestación por sustitución por atentar contra la dignidad
de la mujer, cuyo cuerpo y función reproductiva son utilizadas como mercancías». 

Sobre la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por
subrogación, presentada por el partido Ciudadanos al Congreso de los
Diputados el 27 de abril de 2017.

"La presente ley tiene como finalidad regular el derecho a la gestación por
subrogación entendiendo por tal, el que les asiste a los progenitores subrogantes
a gestar, por la intermediación de otra.”. Así que la mujer gestante ya ni siquiera
gesta. El hecho del embarazo mismo se le arrebata, en favor de los que alquilan.
Esto conlleva que la mujer ya no tendrá el control sobre las decisiones del embarazo
ni sobre el ser humano que sea resultado del parto.

Se permite que los que alquilan le paguen a la gestante no sólo los gastos derivados
del embarazo. También pueden abonarle el lucro cesante (las ganancias que se
estimen perdidas por el embarazo y el parto) y que le proporcionen las condiciones
idóneas durante todo el proceso. Estos conceptos de pagos tan vagos y sin un límite
económico pueden permitir una compensación lucrativa, que termine con el
altruismo que pretenden vendernos, pues no podemos olvidar las difusas fronteras
entre retribuir, resarcir o comprar.

Además, los argumentos altruistas no encierran sino una concepción sexista y
negadora de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, cuyos
cuerpos son objeto de comercialización. 

En base a lo expuesto y sin entrar en otras muchas consideraciones que se
contienen en ella, manifestamos nuestro absoluto rechazo a esta proposición de
ley y cualquier otra que se presente en el Parlamento con el mismo fin.
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La filiación, cuyo acceso al Registro Civil se pretende, es justamente la
consecuencia directa y principal del contrato de gestación por sustitución, y
conseguir ese derecho de filiación es la finalidad última de los comitentes, los cuales
utilizan la política de los hechos consumados, exigiendo ese derecho aunque sea
contrario a la ley española y a la jurisprudencia civil y esta práctica solo cesará
prohibiendo y sancionando  la Gestación por Sustitución en el Código Penal, porque
la gestación no se puede sustituir (es un proceso biológico y solo las mujeres
pueden gestar y parir) y además es inconstitucional, ya que: 

1.Atenta contra el carácter inalienable de la dignidad, pues esta práctica hace
que el sistema configure a las mujeres como un sujeto cosificado convertido
en una propiedad privada, susceptible de erigirse en una mercancía.

2.La prohibición de este contrato no afecta al libre desarrollo de la personalidad
(Art.10.1CE) de los sujetos implicados por impedir el supuesto derecho a la
maternidad/paternidad de los comitentes, ya que la maternidad/paternidad
no es propiamente un derecho, sino un hecho consentido y regulado por el
O.J. al que se le anudan efectos jurídicos que nunca pueden ser contrarios
a derechos y valores que están en juego como la dignidad, la igualdad y la
libertad de la madre gestante, la cual, a su vez, no tiene poder de disposición
sobre el ser humano que ha parido. 

La gestación por sustitución en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos

El TEDH no se ha pronunciado directamente sobre la legitimidad de estos contratos,
sino sobre el reconocimiento de las relaciones de filiación surgidas a partir de esa
técnica reproductiva llevada a cabo en países donde está permitida.

La clave jurídica de sus Resoluciones –de junio de 2014 y enero de 2015- ha sido
el respeto de la vida privada y familiar (art. 8 CEDH). En estos casos el principio
esencial ha sido el de protección del interés superior de la persona menor y, en
consecuencia, la necesidad de reconocer y mantener unos vínculos familiares
generados a partir de un convenio de GS. 

Pronunciamientos de organismos internacionales:

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 1979 la importante
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que también tiene relación con la cuestión
de la gestación por sustitución, al considerar que la protección de la maternidad
puede justificar la adopción de medidas especiales. Una de ellas puede ser la de
evitar la separación entre gestación y maternidad, por lo que tiene de cosificación
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Los países donde se capta a las madres para gestar, son países que destacan por
el estado de necesidad de su población, que la hace más vulnerable a la explotación
y las redes de tráfico de seres humanos, y por la situación de desigualdad y pobreza
de las mujeres, muchas veces inducidas y forzadas por su propia familia, al alquiler
de su cuerpo como opción de supervivencia. 

La mercantilización es la transformación de bienes, servicios, ideas y personas en
mercancías, en objetos de comercio. Vivimos en un mundo dividido entre ricos y
pobres, en el que los ricos, junto con los intermediarios que se benefician
económicamente de la mercantilización de la reproducción, son los que explotan
las capacidades reproductivas de mujeres de bajos ingresos, y pobres. Se trata
únicamente de negocio, mercantilismo puro. Las mujeres quedan alienadas,
privadas de la disposición de su cuerpo y de un proyecto vital propio, convertidas
en instrumento para el deseo o el proyecto personal de otros. Se invaden los límites
de la indisponibilidad para el comercio de derechos necesarios para la dignidad y
el desarrollo de la personalidad.

Se trata de este capitalismo patriarcal y desigualitario que gira en torno a los deseos
reproductivos de otros, aunque en la normativa se exija tener antes un hijo ‘propio’,
y pone al servicio de las personas más pudientes a mujeres a la “carta” sanas y
abnegadas. Las mujeres ¿están ejerciendo su libertad para hacer con su cuerpo lo
que quieran? Solo lo hacen las pobres, aquellas a quienes el capitalismo les da
como única libertad la de vender su cuerpo a una industria que no es menos criminal
que la del tráfico de órganos o de menores.

¿Debemos defender las bondades del libre consentimiento solo si se trata de las
mujeres? ¿Vamos a ignorar quien tiene libertad real y capacidad de negociación?
En un contexto globalizado de feminización de la pobreza y rearme del
neoliberalismo patriarcal no se dan los requisitos éticos que garanticen la autonomía
exigible al libre consentimiento. Sin embargo, lo que subyace y de lo que no se
habla es de los intereses económicos en el que las personas terminamos siendo
objetos de compra-venta. Por lo tanto, quienes señalan que la prohibición de esta
práctica coarta la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones, tratan
de confundir, ya que quienes se sienten coartados en su libertad son quienes
pretenden hacer uso de los cuerpos de las mujeres.

En definitiva, esta práctica se dirige hacia la aprobación del comercio del cuerpo
de la mujer y el tráfico de bebes. La dignidad de la mujer y la criatura no se
contemplan como algo indisponible y digno de protección, sino que, tal y como
sucede con la prostitución, se puede utilizar para satisfacer un deseo. Esta nueva
forma de explotación, de cosificación de seres humanos, de tráfico de personas y
de prostitución del cuerpo de la mujer, se va abriendo camino en los países e
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Desde el feminismo debemos promover estrategias políticas inmediatas para evitar
que el Parlamento apruebe la proposición de Ley de Ciudadanos, exigiendo la
prohibición y sanción en el Código Penal en el ámbito del estado, sin dejar de
trabajar en el ámbito internacional con las alianzas necesarias, para conseguir un
instrumento jurídico internacional que prohíba y sancione esta práctica. 

III.- RAZONES Y EMOCIONES EN TORNO A LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD

La maternidad/paternidad no es un derecho ni una necesidad básica. Es muy
legítimo desear y decidir engendrar, parir, criar y cuidar criaturas, pero no es un
derecho comprar vidas para cumplirlo y colonizar los cuerpos de las mujeres para
ello. Esta es la lógica patriarcal, avalada por la del mercado capitalista: lo que quiero
lo tengo porque lo pago, y siempre han alguien dispuesto a satisfacerme.

Es devastador que los cuerpos de las mujeres y de las criaturas nacidas salgan al
mercado, y para combatirlo es fundamental cargarse de razones y no solo de
emociones. Requiere un análisis con perspectiva de género y de clase, y para ello
es fundamental visibilizar a las mujeres alquiladas para gestar: si somos capaces
de entender y empatizar con las personas que desean ser madres y/o padres
deberíamos también ser capaces de valorar lo que supone para las mujeres
alquiladas y para las mujeres en general.

Satisfacer el deseo de alguien que quiere tener una criatura ¿justifica la total
implicación de una mujer durante más de 9 meses? No parece importante que el
contrato sea abusivo, lo que importa es el deseo compulsivo y egoísta de una o
varias personas de dejar huella en el mundo. 

No se alquilan vientres, ni úteros, sino mujeres enteras: su cuerpo (invadido y
hormonado), sus sentimientos, sus experiencias, su tiempo. Las mujeres se
convierten en posesiones de las personas contratantes y de las empresas
intermediarias, quienes tienen derechos de propiedad sobre ellas durante todo el
proceso.

Esta lucrativa rama de la industria reproductiva es violencia contra las mujeres, es
explotación reproductiva. Mercadea con la vida humana. Regular la explotación
reproductiva coloca a las mujeres con menos recursos en una situación de
precariedad anímica y física (vulnerabilidad), en un sistema económico y social
caracterizado por un desequilibrio de poder en el que la venta de la capacidad
sexual o reproductiva puede ser cuestión de supervivencia para muchas mujeres.
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• Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y l@s niñ@s
• La transformación de una función biológica normal del cuerpo de la mujer en

un contrato comercial
• Los serios, o incluso mortales, riesgos de salud que enfrentan las madres

alquiladas y las donantes de óvulos.
• La ruptura del vínculo entre la madre y su hij@.
• Las implicaciones eugenésicas de crear bebés de diseño.
• El cada vez mayor crecimiento del tráfico reproductivo a nivel mundial.
• La explotación que encierra el alquiler de madres gestantes.
• La privación del derecho al aborto.
• La maternidad impuesta o forzada.
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Pornografía, prostitución y trata, una alianza 
necesaria para el rearme del sistema prostitucional 

Esther Torrado Martín-Palomino 

En la actualidad existe un divorcio en la academia y en la sociedad con respecto a
la realidad social de las mujeres y niñas que sufren explotación sexual. La línea
roja se establece entre las posiciones que defienden la erradicación de la
prostitución y aquellas que mantienen el discurso de regularla. En nuestro país, y
debido a la propia alegalidad y a una cierta normalización de la actividad
prostitucional, las posiciones a favor de la abolición han sido fuertemente
denostadas, incluso a sabiendas de estudios donde se advierte que el sistema
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instituciones, bajo el peso de los lobbies, el negocio que genera este tipo de
transacciones y los intereses económicos.

El relato de la virgen María -hágase en mí según tu voluntad- es lo que se espera
o exige a las mujeres, el modelo de abnegación y dedicación al otro. ¿No es lo más
patriarcal del mundo colocar a las mujeres en la cúspide de la abnegación?  Tanto
en el modelo bíblico como en el neoliberal, la trampa consiste en ensalzar el
altruismo y generosidad de las mujeres. 

Gestantes ¿altruistas? Sin embargo, el contrato prohíbe arrepentirse. Quien regala
puede dejar de hacerlo; pero si la que “regala” un embarazo decide abortar o
quedarse el bebé, se la castiga con una indemnización exorbitante.  Los contratos
de subrogación “altruista” incluyen una compensación en dinero “por las molestias”.
Se empieza defendiendo la gestación altruista, para pasar a la comercial: una vez
que se ha aceptado la altruista en un país, se incrementa la demanda, y como no
hay oferta suficiente de gestantes, se buscan en el extranjero. Los “padres de
intención”, o los ginecólogos, abogados o comerciales ligados a una agencia o
clínica nos aseguran que “lo hacen porque quieren”, pero apenas se oye a las
gestantes. ¿Cómo es su vida y su embarazo, eso que nos aseguran que miles de
mujeres “regalan” por amor, de las “gestantes altruistas”, ese favor a unos
desconocidos, esa generosidad de pobres hacia ricos? 

Cuesta creer que vaya a haber una legión de mujeres deseando tener hijos para
regalarlos, si pensamos en el índice de natalidad de España (uno de los más bajos
del mundo), porque las mujeres no quieren o no pueden, por presiones laborales...
tener hijos propios. 

También debemos abrir el debate sobre la adopción, nacional e internacional ¿por
qué ha caído en picado? ¿por qué es la salida a niñas y niños que se encuentran
en situaciones desfavorecidas? ¿Por qué se les sustituye por niños y niñas con
nuestros genes? 

Ni el espejismo de una libertad que no es tal, ni la ternura ante el deseo de
paternidad o maternidad a toda costa, ni el maquillaje de la fea cara del negocio
nos deben confundir. Los vientres de alquiler son la mercantilización de los cuerpos
de mujeres, la supremacía del mercado sobre la igualdad de derechos de las
personas. Nos oponemos a

• La “cosificación” de las mujeres y sus cuerpos
• La transformación de los niños y niñas en “productos” que pueden ser

fabricados y comprados por las personas ricas, sean homosexuales o
heterosexuales.
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mediante el eufemismo de “cliente” y normalizando su demanda y dignificando la
figura del proxeneta cuya aspiración es la de ser reconocido socialmente como lícito
y horrado empresario. Muy al contrario, las mujeres son las que sufren la violencia
y el estigma, sólo por el simple hecho de ser mujeres en situación de vulnerabilidad,
siendo nombradas como putas, zorras, busconas, furcias, pelanduscas, rameras,
vocablos de connotación social negativa y con una fuerte carga de misoginia, que
culpabiliza, responsabiliza, señala y criminaliza a la parte más vulnerable del
sistema. Por ello es preciso que el estigma cambie de lugar y se situé en aquellos
que ejercen la violencia sexual contra las mujeres que carecen de opciones y que
se increpe a aquella parte de la ciudadanía que defienden la coherencia y lo lícito
de un modelo de relación desigual entre mujeres y hombres en sociedades que
promueven la igualdad y la democracia, defendiendo la regulación de la prostitución
y ofreciendo por activa o por pasiva ínfulas e impunidad al lobby prostitucional que
va incrementando sus beneficios e influencias, sobre todo en España que en la
actualidad es el primer país de mayor consumo prostitucional de Europa y el tercero
del mundo.

A todo esto contribuye el incremento de los niveles de pobreza y desigualdad que
han crecido de forma alarmante en nuestro país como resultado de la crisis y la
ausencia de políticas públicas de sensibilización y disuasión de la demanda, de
prevención de los reclutamientos y de apoyo social a mujeres en situación de
prostitución que desean abandonar la actividad. Aun así, resulta paradójico que
esos niveles de pobreza y la ausencia de alternativas haya generado un aumento
de los reclutamientos de mujeres en prostitución y sin embargo no haya sido
proporcionalmente igual en los hombres, que lejos de disminuir la demanda la han
aumentado, lo que significa que en el imaginario colectivo la prostitución es
considerada exclusivamente como un espacio donde los hombres transitan y
mandan y las mujeres obedecen.

Resulta evidente que hay condiciones geopolíticas que propician el establecimiento
con mayor o menor fuerza del sistema prostitucional. Así, regiones como Levante,
Baleares o Canarias cuya fuente principal de ingresos es el turismo de masas y de
sol y playa, son espacios proclives a su desarrollo, pues en la actualidad, la
mutación del sistema prostitucional no sólo lo ha convertido en un servicio necesario
que cubre las supuestas necesidades fisiológicas de los hombres, sino en una
actividad de ocio como otra cualquiera. También en el caso de Canarias, los
conflictos en África, la presión fronteriza en Andalucía, la escasa distancia
kilométrica entre continentes con gran diferencia en estándares de vida, propició
que en el año 2006 se desencadenara la llamada “Crisis de los cayucos en
Canarias”, donde migraciones no autorizadas de origen africano comienzan a
proliferar. Se trató de una época donde el gobierno regional no tenía elaborada una
propuesta de acción y donde se estableció la potente red nigeriana de tráfico y trata
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prostitucional va mutando a la par que los mercados globalizados, entrando a formar
parte de él miles de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, consideradas
mercancías generadoras de importantes beneficios lucrativos  y de una plusvalía
que procede de la violencia y desigualdad. 

Lo cierto es que, tanto la academia como la sociedad en nuestro país hasta hace
poco, han sido proclives a posiciones defensoras de la prostitución como falso
indicador de libertad sexual, eso sí, siempre y cuando las prostituidas sean “las
otras”. Así, la academia como factoría del conocimiento, ha producido numerosas
egresadas y egresados bajo discursos e ideologías de corte neoliberal y patriarcal,
que se han ido incorporando progresivamente a movimientos políticos en general
y al movimiento feminista en particular, a pesar de ser considerada por las clásicas
del feminismo y por numerosos estudios sobre el fenómeno, como la institución
más patriarcal y violenta que emana de las desigualdades de género, clase, y
actualmente de procedencia, y que ha sido gestada para el libre acceso de los
hombres a los cuerpos de las mujeres. Y es que tanto la academia como la sociedad
en general, han optado por situarse en ese discurso de la normalización de la
actividad, lo que les exime éticamente de la denuncia y de la asunción de
responsabilidades ciudadanas, llegando incluso a entender como lícita la
prostitución e ilícita la trata, como si se tratara de dos asuntos independientes,
cuando es sobradamente conocido que la actividad criminal de la trata es el surtidor
de la prostitución. Estas posiciones generalmente se basan en paradigmas del
pasado no sometidos a revisión, cierto desconocimiento de la realidad actual e
idearios mitológicos y estereotipos repetidos como mantras por los medios de
comunicación y el mundo del arte y la cultura, pero alejados de esa realidad que
con frecuencia denuncian y alertan los organismos internacionales, el del
incremento del comercio del sexo, el aumento del consumo pornográfico y
prostitucional y de los reclutamientos de mujeres y niñas, ya sea por la fuerza de la
necesidad o de la coacción. 

Y es que cuando se habla de prostitución, parece que únicamente nos referimos a
una actividad o asunto propio de las mujeres, cuando en realidad estamos hablando
de un problema creado por los hombres que sufren las mujeres y de un indicador
para medir el grado de violencia y desigualdad de las sociedades actuales. Se trata
de una forma de obtener caja de la mercantilización de las mujeres y de defender
un sistema basado en las desigualdades de género, para garantizar “el cortijo
sexual de los hombres”.

Además, la pervivencia de este sistema depende de mecanismos no sólo
coercitivos y violentos sino de una ideología sustentada en esos mitos, en
mecanismos justificativos e incluso en un modelo morfo-sintáctico que ayuda a
justificar la propia actividad y minimizar la violencia, higienizando la figura del putero
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que trata de incrementar el beneficio con el incremento del consumo de masas “low
cost” a precios asequibles (tarifas planas, dos por uno etc) y ofertando variedad y
accesibilidad a la mercancía bajo la exención de responsabilidades. Nos
encontramos ante un sistema que se sostiene con una ideología, una estructura y
un lenguaje propio, haciendo asequible y accesible la actividad, lo que la convierte
en necesaria para los hombres, ya sea para el ocio, la experimentación o la
sociabilidad. Se trata de proyectar la actividad como propia entre seres libres que
pueden elegir entre una felación a 5 euros, hecha por una mujer africana o del este,
o un bukake cuando sale de la oficina con estrés y quiere divertirse con sus
compañeros. En realidad, es un tipo de libertad de elección basada en el sexo, pues
se trata de una libertad de elegir exclusiva de los hombres y por tanto generizada,
pues la otra parte, las mujeres, no pueden elegir ni optar libremente al carecer de
opciones o tener tan sólo como única opción la supervivencia. 

Por ello, resulta paradójico que, viviendo, como he mencionado con anterioridad, en
una sociedad con leyes inspiradas en la igualdad de derechos de las personas sin
distinción de sexo o procedencia, en la actualidad, las mujeres sigan siendo objeto
de violencias propias de un sistema patriarcal que necesita las mismas para ejercitar
el dominio, como antaño apuntaba Kate Millet, en su obra Política Sexual y donde
describía como el patriarcado es un perfecto sistema de dominio y socialización, que
ha conseguido que sus mandatos y valores hayan sido interiorizados a lo largo de la
historia y entre ellos la prostitución como un sistema de dominio que no siempre
precisa de la fuerza o la violencia para perdurar, no siendo de extrañar que perdure
la identificación errónea de la prostitución con la libertad sexual, pues generalmente
cuando se habla de sexualidad, se están refiriendo a la sexualidad masculina y por
ello la prostitución se ha creado y perdura, pues ha beneficiado históricamente a los
hombres y a sus demandas sexuales de dominio y libre acceso a los cuerpos de las
mujeres y como para Kathleen Barry y Carole Pateman se trataría de una forma de
subordinación de las mujeres a los varones, en definitiva una forma de violencia
donde no se cuestiona ni el modelo de masculinidad, ni el origen y permanencia de
esta institución basada en la desigualdad y la violencia y que nada tiene que ver con
la patriarcal y aséptica definición de la RAE “el intercambio de sexo por dinero”. Esta
definición, como mencionó Ana de Miguel, oculta la ausencia de libertad de la otredad,
las mujeres, que son forzadas. Tampoco cuestiona la libertad de las mujeres y si éstas
son forzadas por la necesidad o la coacción. Aquí el propio lenguaje oculta la propia
generización de la actividad, mayoritariamente mujeres y que no constituye un
intercambio bajo iguales condiciones. Oculta que no se trata de libertad sexual por
tanto, pues el objetivo del sexo sería el placer y aquí una de las partes no disfruta y
obedece órdenes. 

Para la consolidación y desarrollo de este sistema prostitucional se ha precisado
históricamente de una necesaria complicidad y cooperación de la sociedad y de
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de mujeres con fines de explotación sexual. Es en ese momento, cuando se
comienza a observar con mayor claridad la interconexión entre la prostitución y la
trata. Así, la trata se convierte en el surtido de la prostitución, con una oferta
claramente generizada, raciacializada y diversa. En ese sentido, han sido
desarticuladas varias redes nacionales e internacionales que operaban en el
territorio canario, captando mujeres de origen foráneo o nacional que eran
explotadas sexualmente, como el caso de la desarticulación de una red nigeriana
que obligaba a mujeres a prostituirse bajo amenaza de vudú o como el caso “18
Lovas” que obligaba a menores nacionales residentes en centros de protección y
en situación de vulnerabilidad a prostituirse. 

Pero a pesar de comprobar que el sistema prostitucional se va nutriendo de estas
potentes redes criminales, el Estado opta en mayor medida por perseguir el tráfico
irregular de migrantes, apostando más por la seguridad de las fronteras que por la
seguridad de las mujeres, comenzando a proliferar zonas de prostitución sobre todo
“acuartelada” en casas, pisos, clubs, bares de copas, invisibilizando el fenómeno
para no poder en peligro la imagen y uno de los negocios más lucrativos en nuestro
país. Se trata de una época, donde la prostitución comienza a mutar y las calles se
llenan de mujeres muy jóvenes, racializadas y procedentes de países
empobrecidos, todas ellas en situación de vulnerabilidad. También la sociedad muta
hacia un modelo neoliberal, con un sistema económico y un mercado laboral a la
deriva marcado por la lógica capitalista global, donde las desigualdades entre
personas y países ofrecen una oportunidad de negocio y el sistema prostitucional,
como no podía ser de otra manera, comienza a regirse por estas nuevas lógicas
de mercado, convirtiendo a las mujeres en meras mercancías al por mayor,
conferidas a espacios que den respuesta a una voraz y creciente demanda.
Comienza la alianza entre el capitalismo y las TICs, aderezado por una crisis de
valores colectivos y solidarios. Podemos decir, que empieza una nueva
reformulación del “laissez faire, laissez passer” del economista Adam Smith en el
siglo XVIII con una filosofía que fomenta el imperio de lo individual sobre lo colectivo,
equiparando los deseos al status de derechos.

En este proceso de mutación, también se producen formas variables de
procedimientos comerciales y estrategias de marketing para la venta de sexo y para
captar y aumentar la demanda. Así, la pornografía se convierte en inseparable
aliado de la prostitución y muta a la par en sus formas y contenidos, dejando de ser
estática y al alcance de unos pocos y convirtiéndose en el aderezo del consumo
prostitucional. Un número importante de anuncios en prensa de gran tirada y on
line constituyen los vehículos ideales para ofrecer una diversidad de productos, de
ofertas, de precios, de prácticas, con la garantía del anonimato y la accesibilidad.
Nos encontramos con la idea del negocio multinacional aplicado a la explotación y
mercantilización de los cuerpos de las mujeres y las niñas vulnerables en el mundo
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infringen prácticas dolorosas o aberrantes como la zoofilia o el sado, imprescindibles
para que la pornografía sea visualizada por millones de hombres y el negocio
prolifere. Así, esta influencia del porno en la cultura pedófila, se extiende al cuerpo
de las mujeres y niñas como territorio de batalla y lucro, cobrando popularidad
prácticas quirúrgicas como la labiaplastia o la himenplastia o de la industria
cosmética con productos para ser “eternamente joven” o tener la piel como “el culito
de un bebe”, convirtiendo a los hombres en lujuriosos observadores con atracción
por mujeres de cualidades infantiles, a pesar de no ser estrictamente pedófilos. Se
trata de un aprendizaje cultural en el que, al igual que en la cultura de la violación,
los hombres fantasean con la idea de forzar a mujeres estén o no en prostitución
como manifestación del deseo colectivo por demostrar el poder masculino en todas
sus formas. 

Así mismo, el sistema prostitucional también necesita para su sostenimiento y
legitimidad, el apoyo implicitico o explícito de organizaciones y personajes
relevantes, como ha ocurrido con Amnistía Internacional, con el político laborista
Jeremy Corbyn o la académica Lucy Neville de la Universidad de Middlesex, al ser
impulsores públicos del debate a favor de la regulación de la prostitución: “Sí. Creo
que hay que realizar una distinción importante, ya que el trabajo sexual debe ser
reconocido como un trabajo. Sin este reconocimiento, es más difícil que las
trabajadoras sexuales tengan acceso a los mismos derechos y seguridad ofrecidos
a otros trabajadores. Además, el término "prostituta" es un término muy cargado,
emotivo y político, con un gran estigma asociado a ella, estigma que puede ser muy
perjudicial para las mujeres, hombres y trans que trabajan en la industria del sexo”.
En definitiva, una fisura entre el movimiento feminista, la política y la academia que
se debate en una diletante postura.

En España y a pesar de que el actual gobierno del PP, ha optado por inhibirse de
la responsabilidad de establecer políticas públicas, partidos de distintas ideologías
como Ciudadanos y Podemos abogan por la regulación y PSOE e IU por la
abolición. No obstante, lo más inquietante, es que los gobiernos sean de donde
fueren, ante la actual crisis hayan mostrado menos interés por establecer políticas
sociales que por recaudar o hacer caja de la mercantilización de los cuerpos de las
mujeres, o para ser más exacta, de los cuerpos de las mujeres en situación de
vulnerabilidad. Este modelo representa la mitad del debate (como el alemán y el
holandés), la otra mitad el del modelo nórdico, que penaliza la compra de servicios
sexuales con el fin de frenar la demanda (Suecia, Noruega e Irlanda del Norte y
recientemente Francia). En beneficio del fortalecimiento de la posición abolicionista,
han sido fundamentales los discursos y narrativas de las mujeres supervivientes de
la prostitución como Rachel Moran quien en su libro “Mi viaje a través de la
prostitución” afirma lo siguiente:  
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otros agentes e instituciones, siendo el lenguaje una de las bases más importantes
para su legitimación. Así, observamos que el lenguaje en el sistema prostitucional,
es un óptimo instrumento de esa legitimación y empoderamiento de unos agentes
o de deslegitimación y desempoderamiento de otros, ocultando la violencia
estructural, social y de género que ejercen los hombres sobre las mujeres. En el
sistema prostitucional coexisten múltiples actores que lanzan mensajes
normalizadores para generar identificación social “no somos monstruos sino
hombres con necesidades” y efectivamente es así. Lo cierto, es que los
demandantes son hombres como nuestros hermanos, compañeros, parejas e hijos,
hijos sanos del patriarcado, que acuden a la prostitución con una mentalidad
mercantilista, dispuestos a hacer realidad sus visualizaciones pornográficas,
antesala de la apología de la violencia sexual, de la violación y la pedofilia. Se
propaga la idea de tiene necesidades imperiosas, una sexualidad compulsiva e
irrefrenable que deben cubrir y así la falsa teoría de la naturaleza diferencial del
pasado se pone al servicio de la justificación del abuso y la violencia, dándole
funcionalidad al sistema.

Por otra parte, la crisis, el austericismo y el abandono de las políticas públicas en
materia de educación sexual en las primeras etapas de la infancia, está dando
óptimos resultados al lobby proxeneta y a las actividades ilícitas, convirtiendo a
España en uno de los prostíbulos de Europa con demandantes más jóvenes, no
sólo poniendo en riesgo a las mujeres en prostitución, sino a todas las mujeres,
dado que el crecimiento de la demanda prostitucional es un indicador del
crecimiento de la desigualdad entre sexos. En ese sentido y como argumenta Alice
Grey en su crítica al artículo del pedófilo Todd Nickerson, las sociedades actuales
no sólo son proclives a la cultura de la violación, sino a la normalización de la
pedofilia, siendo la mayor parte de los pedófilos hombres “supuestamente normales”
y la mayor parte de sus víctimas niñas.

Pero la importancia estriba, en que la violación y la pedofilia son tan difusas y
populares como el patriarcado, aunque generalmente no se menciona en debates
pues se trata de evitar la evidente asociación, como la de la violación y patriarcado,
o negar la interdependencia entre la prostitución y la trata. Dicho de otra manera,
la pedofilia no es tabú ni se desprecia en nuestra sociedad, como tampoco lo es la
prostitución sino todo lo contrario. 

Y es que, en esta cultura pedófila, se exige a las mujeres estar delgadas, sin curvas,
lo que ha aumentado los desórdenes alimenticios en mujeres tanto como los
beneficios de las campañas de pérdida de peso de las grandes multinacionales.
También en esta cultura se gesta el porno, con representaciones y fantasías de
niñas vestidas de colegialas, incesto entre padres e hijas o profesor y estudiante, o
de sexo en grupo donde hombres penetran a una mujer por todos sus orificios o
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“La prostituta no es sujeto de derechos, es un objeto de uso y abuso; no hay
cliente, hay torturador prostituyente, que puede ser tu cura confesor; la
prostitución no es un trabajo, es un campo de concentración. Argentina es un país
abolicionista, por lo tanto, tenemos que luchar contra la prostitución. Si nosotros
estamos luchando contra el tráfico de personas para la explotación sexual,
debemos luchar fuertemente contra la prostitución, porque no hay una elección
libre. Estás eligiendo coaccionada, por lo tanto, no existe elección”.

Otra cuestión mitológica para el mantenimiento del sistema prostitucional, es la
negación de las violencias que se ejercen contra las mujeres y niñas, generalmente
bajo situaciones de vulnerabilidad. Sin ese reconocimiento de las violencias,
además es imposible la reparación social de los danos producidos por las misma.
Esta negación como afirma Mau, busca ensalzar la actividad para generar
beneficios económicos ocultando la naturaleza de su plusvalía procedente de la
desigualdad, las coacciones y las violencias sexuales, físicas, psicológicas y
económicas, sin las cuales no podría sostenerse. 

“Quisiera en primer lugar presentarme brevemente: soy una superviviente de la
prostitución, en la que he pasado 10 años. Así que sé bien de lo que hablo. Las
razones para mi entrada en ella fueron varias: una familia biológica difícil, en la
que a través de violencia masiva, también de índole sexual, contra mi madre y
contra mí, resulté traumatizada. Contribuyeron asimismo, en aquel momento, los
cuentos masivamente difundidos de prostitutas felices, una necesidad financiera
ineludible y la falta de ayuda social y psicológica”.

También contribuye a la consolidación del sistema, la minimización, negación del
vínculo e interdependencia entre la prostitución y la trata, a pesar de que el número
de mujeres y niñas victimizadas va en aumento, convirtiéndose en la segunda
actividad más lucrativa del mundo. En el Informe Eurostat de la Comisión Europea
del 2015, sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres
humanos, el número de víctimas de trata registradas era de 15,846, cifra estimada
ínfimamente menor a la real.  En la recopilación estadística adicional del informe
Trafficking in human beings de 2015 se registró que al menos el 15% de las víctimas
eran menores. En el informe Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del
Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo del 2012, se estimó
que el 22% de las personas en trabajo forzoso son víctimas de la explotación sexual
forzosa y de éstas, el 98% de las víctimas de trata y prostitución en el mundo son
las mujeres y las niñas. Este aumento también se aprecia en el número de países
donde este tipo de actividad delictiva es común, pudiendo observar la estrecha
relación entre prostitución y la trata y como las ganancias per cápita más altas
proceden de la explotación sexual forzosa.
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“la oscura y deliberada utilización del término 'trabajo sexual' se encuentra en
aquellos que desean negar la naturaleza degradante de la prostitución. Términos
que ocultan los daños inherentes en cualquier conversación acerca de los
derechos humanos. De todos modos, la frase "trabajo sexual" lingüísticamente
cae en un primer obstáculo ya que describe una situación que no existe. La
prostitución no se puede describir como el sexo o el trabajo; lo que se compra en
la prostitución no es sexo, basado desde su propia naturaleza en la reciprocidad.
Lo que se vende en la prostitución es el acceso sexual, que es harina de otro
costal. En cuanto a la falacia de "trabajo", los tratos inhumanos y degradantes no
podrían ser aceptados en virtud del derecho internacional y de los derechos
humanos”.

También las narrativas americanas de Alika Kinan, que llevó una causa penal contra
el Estado y sus tratantes, o Sonia Sánchez coautora del libro “Ninguna mujer nace
para puta” y las europeas Amelia Tiganus de Feminicidio.net o Huschke Mau autora
de la carta a la ministra Schwesig reflejan una común e imperiosa necesidad de
(de) construir los mitos que ayudan a mantener política, económica y socialmente
el sistema prostitucional, mitos como el de la mayoritaria e inexorable voluntariedad
que son sólidamente cuestionados por éstas supervivientes al considerar que se
trata de una actividad donde la mayor parte de los reclutamientos son consecuencia
de la violencia sexual y los abusos generalizados. En su carta dice así: 

“Sí, si usted así lo quiere, he entrado voluntariamente; soy una de las harto citadas
prostitutas voluntarias, pero ¿qué hay de voluntario, señora Schwesig, cuando
una persona traumatizada por un abuso infantil toma esta decisión? Para mí la
prostitución era un ascenso, en el que aprendí que yo, debido a que soy una chica
más o menos indefensa y sin derechos, seré sexualmente abusada, y por lo tanto,
así podría al menos tomar dinero por ello y asegurarme así mi supervivencia y
limitar el número de abusadores”.

Estas supervivientes, así como las científicas abolicionistas que han estudiado el
sistema prostitucional, cuestionan que el acto de prostituirse sea una decisión libre
e individual, sino que forma parte de una cultura que fomenta la actividad
socialmente y que constituye el eje central de la dominación masculina. Y es que
resulta complejo y contradictorio ese interés social por defender el derecho y la
libertad de las mujeres a prostituirse en una sociedad patriarcal que los limita
generalmente, pues en realidad, lo que se está defendiendo es el derecho y la
libertad de los hombres a acceder libremente a los cuerpos de las mujeres. Así, son
muchas de las mujeres supervivientes en la actualidad las que han contravenido
estos mandatos de la ideología de la dominación, denunciando una lógica de
higienización jurídica y lingüística de proxenetas y demandantes, como Sonia
Sánchez que afirma que: 
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caso a lo que consideran el oficio más antiguo del mundo y en el segundo un
servicio necesario que cubre las necesidades supuestamente inherentes a los
hombres y en el tercero la idea del beneficio no sólo para las personas que
interactúan en la actividad, sino para Estados y organizaciones. En esta triada
argumental de defensa de la actividad prostitucional, más allá del agente o agencia
que articule su legitimidad, se obvia la naturaleza de la misma, que reproduce un
esquema perpetuador de situaciones de violencia contra las mujeres, víctimas en
su mayoría de un negocio donde no ejercen el dominio y son dominadas,
situándolas en una esfera de opresión. Por tanto, las mujeres y las niñas son las
víctimas silenciosas de este negocio, que si bien puede ser funcional dentro de la
lógica neoliberal y de un Estado patriarcal, sostiene y perpetúa las estructuras de
dominación. 

En mi opinión, esta feminización de la actividad, pone de manifiesto el estado de
excepción en el que se encuentran mujeres y niñas y la explotación que se ejerce
contra ellas mediante la política del miedo, la violencia y la desigualdad. Por ello,
los agentes implicados que obtienen un importante lucro de la actividad, articulan
discursos y prácticas que la justifican de forma sistemática para su consolidación,
con un fuerte componente de clasismo, misoginia y racismo aunque socialmente
esté considerada como una simple actividad basada en una mera transacción
económica, visión economicista de la prostitución centrada exclusivamente en el
intercambio comercial y en la obtención de beneficios que no repara en aspectos
éticos, ni en el análisis global de las estructuras sociales de desigualdad mundial,
que afectan especialmente a las mujeres y promueve la idea de mujer-mercancía,
de la que se obtienen beneficios derivados de la ley de la oferta y la demanda. 

Desde esta lógica de Homo economicus, la violencia de género se convierte en
oportunidad de negocio para los mercados internacionales, bendecida socialmente
por el mito de la libre elección y la hipotética igualdad entre personas que libremente
firman un contrato bajo las leyes de la oferta y la demanda. Bajo esta ideología
subyace y se orienta un comercio sexual con un fuerte sustrato patriarcal y
aderezado de una lógica capitalista para la obtención de mercancías y la movilidad
de las mismas en espacios globales. Así bajo la consideración de una mera
transacción económica derivada de la prestación de unos servicios que ofrecen
personas bajo marcos de igualdad y libertad, el dolo o reconocimiento del daño,
queda eximido, por lo que las mujeres no podrán exigir medidas reparadoras, ni el
reconocimiento social de supervivientes de un sistema que las oprime y las cosifica,
lo que genera deshumanización y una doble revictimización, añadiendo cierto
elemento de justificación de la violencia estructural de la que habitualmente son
objeto. 
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No obstante, viendo todos estos indicadores que miden el crecimiento de la
actividad de forma progresiva, cabe preguntarse las razones por las que sociedades
distintas económica y culturalmente, presentan ese fuerte incremento de la
prostitución y la trata, más allá de meras razones mercantilistas. Este incremento
coincide con la etapa del desarrollo global de la economía y consecuentemente,
con una homogeneización de sus pautas culturales consolidando una ideología
basada en su normalización como enfatiza la socióloga feminista Rosa Cobo. Así,
las sociedades globalizadas incorporan mitos tradicionales enraizándolos para que
se fagociten en perfecta simbiosis con los nuevos. Esta conjunción de mitos, ayudan
no sólo a normalizar la actividad, sino a justificarla e incluso defenderla como
paradigma de la libertad sexual no sólo por parte de la ciudadanía, sino de los
Estados, que presentan cierta connivencia con el sistema prostitucional, más allá
de esas razones de lucro y oportunidad de negocio. Esos mitos son construcciones
al servicio del capitalismo patriarcal, y tratan de neutralizar e incluso negar las
verdaderas causas de la prostitución, estrechamente vinculadas a la violencia
estructural y a las desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres en las
sociedades contemporáneas. 

Así, dos son las principales cuestiones que centran el estudio de la explotación
sexual de las mujeres y de las niñas; la referida al origen de las víctimas
generalmente en situación de vulnerabilidad y procedentes de sociedades
patriarcales con Estados fallidos que no garantizan la igualdad legal de las mujeres
y la referida a la violencia estructural que se produce en todas las sociedades,
incluso en las democráticas, y en la persistencia de las opresiones de mujeres
debido a su posición de subordinación como afirma Ángela Davis. Esas condiciones
de vulnerabilidad influyen directamente en ese mantenimiento del comercio sexual
contribuyendo a invisibilizar y justificar las  situaciones de violencia de la que son
objeto. Este capitalismo patriarcal genera una interconexión de los mercados y una
rápida movilización de sus mercancías, en este caso de mujeres  y niñas y aunque
constituye una evidente vulneración de los derechos humanos, existen numerosas
resistencias que impiden identificar plenamente la prostitución con la violencia, lo
que deriva en una negación de la violencia y una banalización y normalización social
de la prostitución, donde los responsables quedan eximidos de cualquier
consecuencia ética o social. Así, Estados, Instituciones y grupos sociales, condenan
públicamente como un hecho deleznable, la trata la cual relacionan como un
fenómeno que ocurre allende de las fronteras de los países desarrollados y que
fuerza a mujeres y niñas a la prostitución y por el contrario estos mismos grupos,
entienden que la prostitución cumple con una función social que desarrollan mujeres
en el ejercicio voluntario y libre de la propia actividad.

Tradición, funcionalidad social y lucro forman parte del sostenimiento de un negocio
global que proclama la actividad como algo normal y lícito, apelando en el primer
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tímido y que necesita sí o sí de la aprobación, de la admiración y que se le diga sí
“papito tu eres el mejor” para sentirse hombre y siempre la culpa es de la mujer que
tiene en casa, porque ella no le hace caso, porque no le escucha, siempre la culpa
es de la otra y ahí se aumenta lo que nos separa a unas de otras, se alimenta la
competición entre unas y otras, porque a nosotras se nos formatea para satisfacer
los deseos, para pensar que somos mejores que “las otras”, porque de eso depende
nuestra supervivencia. A ellos les interesa que no nos juntemos, porque si nos
juntamos y hablamos unas con otras se les acaba el patriarcado. Este es el primer
tipo y no es el menos ofensivo ni dejan de ser machistas. Me he encontrado con
profesores que me interrumpen y me dicen que no están de acuerdo conmigo,
porque no todos los puteros, no todos los hombres  -va a surgir un movimiento que
se va a llamar “no todos los puteros” a este ritmo- que me dicen que van porque se
sienten solos nada más y yo les digo que eso mismo es ser machista porque es
utilizar a una mujer según sus deseos o sus necesidades y por el mismo precio
puedes ir a terapia y solucionar tus problemas y aprender a relacionarte con una
mujer.

El segundo tipo es el “macho”, que se piensa que es más hombre cuantas más
mujeres penetre. Y cree que es una máquina de ofrecer orgasmos a las mujeres.
Para cada uno de ellos teníamos que interpretar una performance según lo que
cada uno quería, actuábamos y con este segundo tipo todo se volvía una película
porno de las que se proyectaban en los prostíbulos donde estábamos hacinadas
las 24 horas del día las mujeres. Imaginaos el impacto en la salud física y mental
de una persona que es penetrada por la boca, la vagina, el ano por desconocidos
y luego ver porno en la tele las 24 horas del día. Todo eso hace del prostíbulo un
campo de concentración. Este tipo “macho” va a lo que va y le da igual si la mujer
ha estado con 15, llega él y todo es mejor para esa mujer.

El tercero y más peligroso es el putero misógino, el que odia a las mujeres, el que
en esta sociedad donde las mujeres vamos avanzando, cada vez tiene menos
espacio para sacar a relucir esa misoginia y la prostitución es el lugar ideal para
llevarla a cabo, ahí disfrutan violentándonos, humillándonos, haciéndonos daño,
asesinándonos. Porque de las 31 mujeres asesinadas documentadas por el informe
de feninicidio.net de 2010 a 2015, 19 fueron asesinadas por puteros. El perfil del
putero asesino, del putero feminicida es: un chico joven español y el perfil de la
víctima es una mujer muy joven extranjera. Esto deja claro quién está en un lado y
quién en el otro. 

Las chicas jóvenes más concienciadas intervienen mosqueadas en mis charlas,
porque ya no cuela el esquema del camionero gordo putero, sino que ven que sus
compañeros de 19 años que son jóvenes, guapísimos y con estudios no quieren
tener sexo con ellas y se van de prostitutas, qué pasa con ese perfil. Es algo nuevo,
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Notas del debate
La prostitución se identifica con las mujeres como si fueran solo ellas las que
constituyen el sistema prostitucional, ocultando la parte fundamental de la actividad
que es la demanda. Los puteros y proxenetas deben ser nombrados y deben ocupar
un lugar central en el análisis de la prostitución, si queremos entender algo de este
sistema. El lenguaje crea la realidad y actúa sobre el pensamiento, por lo que el
nombrar y generar conceptos nuevos y correctos sirve para entender la realidad,
realizar una reflexión crítica y actuar en medidas políticas contra la desigualdad.
Conceptualizar es politizar. La vida de las mujeres en todo el planeta se diferencia
y subordina a la de los hombres, como resultado del patriarcado, del sistema de
dominación y opresión universal basado en un pacto sexual. Queremos analizar
las actitudes y comportamientos de los hombres que comprando cuerpos de
mujeres constituyen la demanda.

1.- ¿Cuál es el perfil del putero?
Amanecer: no hay un perfil de putero, de una edad o una situación socioeconómica
o cultural, la variedad es absoluta. A veces nos sorprendemos, porque tenemos
prejuicios como el mito del camionero u otro cualquiera, pero dentro de un club o
de cualquier sitio donde se ejerza la prostitución nos podemos encontrar a cualquier
hombre, de cualquier condición y cada vez más jóvenes.

Feminicicio.net: estoy de acuerdo. Querría añadir un ejemplo. Cuando salí de la
prostitución empecé a trabajar en un restaurante del pequeño pueblo donde sigo
viviendo, en Guipúzcoa, y el último prostíbulo está a 7 km de allí, sigue abierto,
paga las fiestas del pueblo y todo el mundo está encantado de que continúe. Yo
había dejado el prostíbulo un martes y empecé a trabajar el sábado, y ese mismo
día me encontré con todos los puteros tomando su vermut y su pincho con su vida
tan maravillosa de hombres normales, ¡tan normales!, cuando a mí me daba miedo
la luz del día, la gente, las voces de los niños. Era yo la que bajaba la cabeza y se
sentía avergonzada, ellos hacían bromas y se reían. Un domingo vino a comer uno
con su esposa, su hijo y su hija, y en un momento, cuando su esposa miraba la
carta el me guiñó el ojo (de forma soez); yo me moría de la vergüenza, no sabía
dónde meterme de la vergüenza. Eso quiere decir cuan impunes, cuan poderosos
se sienten para hacer eso. Eso acabó cuando descubrí el feminismo y les decía
“¿Qué pasa, eh? y les miraba con la cabeza alta. Los puteros dejaron de venir y mi
jefe perdió clientes puteros, pero vinieron curiosos para ver cómo era una puta,
porque yo ya salía en la prensa. 

De los puteros no hay un perfil, pero en los 5 años que estuve ahí conocí a los tíos
que podía poner en tres categorías. El primero es el tipo sensible que se hace llamar
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Feminicidio.net: Esto tiene que ver con que nuestra única salida al mundo exterior
es a través de un putero. Ya el ser mujer en sí nos pone en esa situación, pero
como mujer prostituida se está siempre en la exclusión. Por eso yo digo que soy
una privilegiada porque soy blanca, porque si fuera por ejemplo nigeriana mis pocas
posibilidades se habrían visto reducidas a nada. Es cierto lo que dices, tengo
muchas amigas en ese tipo de relaciones y me toca de forma personal. Con algunas
he compartido incluso habituación en esos campos de concentración, donde
también hay risas y se puede establecer una relación muy fuerte. Y lo que dices es
así, a veces no les apetece tener sexo y él le puede decir “claro, conmigo no, y con
17 a la noche bien que hacías” y “¿tengo que darte dinero para que quieras follar?”
e igual le tira 50 euros a la mesilla de noche, para después violarla. Y eso es
humillante y doloroso.

3.- La prostitución es violencia patriarcal. ¿Pero hay casos de violencia
adicional?
Amanecer: la propia prostitución es un ejercicio de violencia de género. Legalizarla
es legalizar la violencia, el abuso, el sometimiento, el seguir cosificando a la mujer.
Violencias hay muchas: el propio estado en el que la mujer vive en el club, las
propias normas que les imponen. Respecto a la libertad, sí pueden ser “muy libres”,
pero yo conozco a mujeres que pierden la consulta médica porque no es su día
libre y no pueden salir en otro momento del club. También les imponen multas
económicas, lo que refuerza el abuso sobre ellas.

Prometeo: estar permanentemente encerradas, pasando de puticlub a puticlub
trabajando 12 horas diarias entre cuatro paredes solo es comparable a los campos
de concentración. Si además la pornografía amplía más el nivel de tolerancia ante
esta violencia y contribuye a hacerla más extrema, cada vez los hombres buscan
más poner en práctica esas formas de violencia. Ahora mismo millones de mujeres
están padeciendo lo que consideramos el mayor genocidio de la historia de la
humanidad, los campos de concentración nazis y los tenemos a la puerta de la
casa. La pregunta es ¿Qué vamos a hacer?

Feminicidio.net:  no se si es violencia adicional el trato de los proxenetas que se
nos presentan como salvadores y que sigue un curso similar al de los malos tratos
en la pareja: esa primera luna de miel, esa acumulación de tensión, esa explosión
final  proceso  comparable al  de la considerada violencia de género. Yo la comparo
también aunque a un nivel mucho más elevado, con el agravante de que se ha
conseguido cierta sensibilización y hemos estudiado y entendido los procesos de
la violencia de género, pero no ocurre lo mismo con la violencia en la prostitución y
en la trata. El límite entre prostitución y trata es inexistente, por ejemplo yo no me
reconocía como víctima de trata, jamás hasta que no estudié sobre eso. Hay
muchísimas víctimas de trata que no se reconocen como tal, no tenemos cifras y
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porque hace 15 años había una iniciación a la masculinidad “a los 18 años tienes
que ser hombre y te regalamos una puta”. Ahora es diferente, tiene que ver con el
ocio, con divertirse; consumir mujeres por diversión y es ahí donde los jóvenes
ejercen la violencia sexual y se entrenan en la violencia sexual y luego la ejercen
con sus compañeras, porque quieren hacer realidad lo que les muestra el porno,
que es el márketing de la prostitución. 

En la prostitución hay una demanda pero también un generador de la demanda, el
porno, que hace que los jóvenes relacionen eso con la sexualidad, aunque en
realidad no tiene nada que ver.

2.- Entre los hombres ¿hay un pacto de silencio o desenmascaráis a los
puteros?
Prometeo: coincido en que el perfil del putero es intergeneracional, interclasista,
interétnico, interprofesional, casados, solteros, viudos, desde los policías hasta los
curas, obreros, profesores, estudiantes… Estamos todos involucrados, la
complicidad es por un pacto de silencio general. Quienes estamos aquí sabemos
que existe en León Latin lover, que hay carteles anunciando la prostitución, que de
aquí a Valladolid hay varios puticlubs, sabemos dónde están esos campos de
concentración. Imaginemos cualquier otro tipo de violencia repetida, de tortura
exhibida una y otra vez en televisión y en todos los medios, algo que va contra todos
los derechos humanos, y nos diríamos ¿pero cómo podemos permitir todo esto en
nuestra sociedad? Y todos y todas lo sabemos, y sabemos que tenemos a nuestro
alrededor un montón de hombres que han ido en algún momento, y han sido
cómplices. Y sin embargo el silencio es pasmoso. Uno de los objetivos de esta
jornada era crear una Plataforma para abolir la prostitución, en la que el paso central
lo diéramos los hombres, pero aquí antes éramos 7 y ahora hemos pasado a 10.
En todas las charlas y actividades suelen venir sólo o mayoría mujeres, pero cuando
incluso les proponemos hacer proselitismo y pedir a un partido político o a un
sindicato que sea abolicionista, o a algún colectivo al que pertenezcas que sea
declarado abolicionista, no se hace nada… Realmente en hombres por la abolición
de la prostitución a nivel estatal somos tres mínimamente activos y casi todos son
anarquistas. Hay una percepción de que es algo que no nos afecta para nada.

Amanecer: también existe el “putero amigo” el que establece relaciones
supuestamente afectivas con la mujer, el que se jacta de decir “yo te he sacado de
ahí”, a veces se casa, hacen parejas de hecho, pero la experiencia que tenemos
es que la mujer sigue siendo prostituida, porque ese señor, si consentimos en
llamarlo señor, le sigue recordando toda su vida quién es y de donde la ha sacado.
Cuidado con estos prostituidores amigos, porque en esas parejas las mujeres
siguen viviendo como mujeres prostituidas en su casa.

XXVII Taller de Política Feminista 

96

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:04  Page 96



chavales de 13 y 15 años del clítoris y me miran como si les hablo de algo extraño.
Tenemos mucho trabajo por hacer.

5.-¿Creéis que existe una relación significativa entre que las mujeres hayan
sufrido abusos o violencia sexual en la infancia y juventud con que
encuentren una salida en la prostitución?
Amanecer: si, es muy significativa, aunque no tengamos datos. Entre las mujeres
que demandan terapia hay un porcentaje muy alto que ha sufrido violencia sexual,
aunque como ocurre con los malos tratos no siempre reconozcan haberla sufrido,
vienen de ámbitos muy patriarcales, donde la cosificación de la mujer es habitual y
el ámbito familiar es muy duro. La prostitución las revictimiza, es un paso más en
la cadena de violencias, y trabajar sobre las violencias anteriores les sirve para
entender por qué están donde están.

Feminicidio.net: para muchas de nosotras la prostitución es una forma de ejercer
el control sobre esas violaciones y abusos que hemos sufrido en edades muy
tempranas, provoca cierto confort el pensar “ahora mando yo, antes me han hecho
lo que han querido, ahora hago yo lo que quiero con ellos” es un mecanismo de
supervivencia, se necesita pensar eso porque si eres consciente en todo momento
de lo que estás viviendo te suicidarías. Creo también que la gran, gran mayoría ha
sufrido abusos, violaciones, porque algo tiene que pasar en la vida y la mente de
una persona para que se rompa esa barrera y que me dé igual que se me eche
encima y me penetre alguien a quien no soporto, cuyo olor no me atrae, cuyo sudor
me produce asco.

Hay un patrón que se repite, después de salir de la prostitución, durante muchos
años, no era capaz de relacionarme de manera igualitaria con los hombres, aun
intentándolo. En las relaciones sexo-afectivas yo misma no era capaz de llegar a
eso y reproducía la misma performance, porque he sido educada para eso, era la
única cosa que sabía. He necesitado darle muchas vueltas y esforzarme mucho
para darle la vuelta a todo eso. Eso nos deja marcadas a fuego esa manera de
someternos, tu no vales nada no vales más que para eso y si no lo haces a
satisfacción te pueden decir lo peor que se puede decir a una puta “no vales ni para
puta”. Toda esa destrucción, toda esa presión continúa patente.

Amanecer: eso es similar a lo que sufren las mujeres en casos de malos tratos.

6.- ¿Hay diferencia entre la prostitución voluntaria y la forzada? ¿Hay
constancia de que los puteros pregunten a las prostitutas si son víctimas de
la trata?
Amanecer: la experiencia nos dice que la inmensa mayoría de los puteros ni se
plantean lo que hay detrás y si se lo plantean no es como una preocupación sino
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tenemos que profundizar. Va el policía y te pregunta ¿tú estás aquí porque quieres?
y la respuesta es “bueno, a mi me pagaron por penetrarme”. La prostitución es
bastante violencia en sí misma como para no necesitar que haya violencia añadida.

4.- La prostitución ¿tiene algo que ver con el sexo? 
Amanecer: la explicación que se da al aumento de la prostitución es en parte la
pérdida de dominio masculino y esa indefinición de los hombres respecto a una
nueva masculinidad. La prostitución incluso en los casos en que puede satisfacer
deseos sexuales, incluye ese control, ese dominio de los hombres sobre las mujeres.
Es disfrazar de alguna manera el dominio con unas prácticas sexuales que tampoco
son precisamente una sexualidad sana. Mujeres que ejercen la prostitución te
explican que perciben que la sexualidad es secundaria, porque lo prioritario es el
ejercicio de dominio y la violencia enmarcados a veces en una relación sexual.

Prometeo: la sexualidad requiere dos condiciones básicas: igualdad y libertad. En
la prostitución hay una sexualidad que es solo genitalidad, como si tuviéramos el
cerebro entre las piernas. Y las mujeres que ejercen la prostitución lo único que
buscan es el dinero, no cabe ninguna sexualidad con alguien que te da asco y que
no piensa ni en tus sentimientos ni en tus sensaciones ni en nada.

Feminicidio.net: de llamarla sexualidad sería sexualidad depredadora y patriarcal,
¿Dónde queda la sexualidad de las mujeres? La prostitución afecta a la sexualidad
de todas nosotras, porque mientras los puteros acudan a la prostitución para seguir
viviendo en su propia película, nosotras, todas, nos veremos obligadas a
someternos a sus deseos. Y hay que considerar que el deseo es algo manipulable,
construible. La pornografía construye ese tipo de deseo, especialmente en las
personas más jóvenes cuya mente diría que es destrozada. Cómo van a aprender
los chavales jóvenes a relacionarse. Muchas niñas de 14 o 15 años me dicen
después de mis talleres, que sufren violencia sexual y que sus novios quieren tener
no solo sexo anal, sino sexo anal como en las películas porno “aquí te pillo aquí te
mato”. Y que ellas tienen muchísimas dudas sobre su propio consentimiento, porque
a veces no dicen que no porque temen perderlo y es hora de hablar de todo eso
con nuestras jóvenes, porque eso repercute en todas nosotras, en nuestra
sexualidad y en nuestra libertad sexual.

Es recomendable no poner el peso en las emociones a la hora de valorar el nivel
de consentimiento: si tienes dudas sobre tu deseo, si estás hecha un lío, como nos
ha pasado a todas en algún momento de nuestras vidas, lo mejor es sentir: yo
decido esto porque lo noto aquí, “en las tripas” no hay duda, vas a saber enseguida
si lo deseas o no, y si no lo deseas y te obliga, es que te ha violado y no hay
consentimiento que valga. Es importante hablar del deseo y de nuestra libertad
sexual, que no es la de venderse, la de crear y experimentar. Yo les hablo a
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para saber si esa mujer es más vulnerable y les permite reafirmarse en su papel.
Pero salvo en ocasiones muy particulares les preocupa muy poco. Muchas veces
los puteros están también en el círculo prostitucional, conocen a los proxenetas y
simpatizan, al menos en sitios pequeños.

Feminicidio.net: si te preguntan ¿estás aquí porque quieres? ¿Qué puedes
contestar? ¿“te voy a contar toda mi vida”? si ni siquiera somos capaces de
verbalizar lo que sentimos, nuestra mente está totalmente ocupada en sobrevivir, y
aunque pregunten no sirve de nada. Y de nada sirve separar la trata y la
prostitución, porque es la misma demanda la que hace que existan.

Amanecer: no conocemos ningún caso de denuncia por parte del putero. Sí un caso
de una mujer que le habló al putero de su situación y la respuesta fue: eres
extranjera, no tienes papeles, tienes todas las de perder, no te metas en líos. Los
puteros suelen ser amigos o conocidos de los proxenetas. Y mujer extranjera, sin
papeles y viniendo del mundo de la prostitución cuando denuncia, según nuestra
experiencia, tiene las de perder.

7.- ¿Quiénes son los principales aliados de los puteros y proxenetas
Son tantos… las grandes empresas, la tolerancia social, los cómplices, el silencio
de quienes callan, los medios de comunicación, los periódicos, internet, el Estado
que quiere beneficiarse de la prostitución, las mafias, el futbol, los futbolistas y todo
el machismo del que hacen gala.
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-Mantiene los incentivos a que las mujeres casadas abandonen sus
puestos en el empleo formal, por ejemplo, al presupuestar 1.115 millones
de euros para desgravaciones por tributación conjunta en el IRPF.

2) Este sistema es antisocial, ineficiente e insostenible:
-Es antisocial: no garantiza el derecho de la infancia a la educación; ni el
de todas las personas dependientes a una atención suficiente mediante
servicios públicos; ni el de las mujeres y todas las personas adultas a un
ingreso digno que les permita ser independientes económicamente.

- Es ineficiente: despilfarra el capital de empleo de las mujeres y el capital
cuidador de los hombres; favorece la economía sumergida y causa
estragos en las familias y en la sociedad. Las partidas destinadas a
compensar estos efectos son inferiores, no compensan el desastroso
efecto de los incentivos a la retirada de las madres del empleo, y no
serían necesarias si se atajaran las causas de la desigualdad.

-Es insostenible: agrava la crisis demográfica, pues no permite a las
mujeres ser madres sin tener que renunciar al empleo y/o a la promoción.
Y agrava también la crisis ecológica, al potenciar actividades
contaminantes en lugar de actividades relacionadas con el estado del
bienestar, las cuales constituyen el mayor yacimiento de empleos limpios
y no deslocalizables.

El Informe Oficial de Impacto de Género, adjunto, por 9º año, al Proyecto de
Presupuestos 2017, sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de
los programas presupuestarios analizados, cuestión esencial del presupuesto, y se
refiere a los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016 ya finalizado,
además de omitir la valoración del impacto de género de los tributos y otros
ingresos, y de la mayoría de los gastos, en particular los de Seguridad Social,
ignorando la brecha de género en las pensiones, y los de atención a la infancia y a
las personas en situación de dependencia.

Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres:

1.- El presupuesto del medio millón de empleos y los 4,2 millones de
desempleos

Según el Gobierno, en 2017 se crearán 506.000 empleos. Todos los objetivos de
personas beneficiarias de medidas de fomento del empleo o protección por
desempleo no están desglosados por sexos, incumpliendo el art. 20 de la Ley O.
3/2007 de Igualdad.
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MANIFIESTO FEMINISTA sobre los 
Presupuestos Generales del Estado para 2017

La acción contra la discriminación y la violencia
¿cuestión de estado?

El Gobierno ha presentado el 4 de abril de 2017 el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2017, los primeros de una nueva legislatura
(2017-2020) sin mayoría parlamentaria. Prevé un aumento de los precios del 1,5%
y del 4,1% en el PIB (3,6% en 2016). Los PGE consolidados (incluyendo la
Seguridad Social y otros organismos autónomos estatales) de gastos ascienden a
443.133 millones de euros, 9.566 euros/año por habitante, un 1,5% más que en
2016. El 40% es para pensiones, 27,2% para intereses y amortizaciones de
préstamos y 9,3% transferencias a Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
El de ingresos asciende a 292.091 millones de euros, 280.212 millones no
financieros (el 88,2 % por impuestos y cotizaciones sociales), que bajan el 2,6%, y
11.879 millones por la emisión de deuda pública, que crece un 4,2%.

Estos PGE reflejan un modelo económico basado en actividades productivas poco
intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que no atiende las
necesidades sociales y que agrava los problemas de desigualdad social,
particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres; todo ello con desastrosas
consecuencias para la economía y para la sociedad.

1)El gasto social no solo es escaso, sino que potencia una estructura
laboral/familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un mercado de
trabajo altamente segregado por sexos (vertical y horizontalmente) y una
familia en la que los hombres se ven presionados a mantenerse alejados de
los cuidados y las mujeres presionadas a abandonar sus empleos para
cuidar en el seno del hogar.

-Sigue relegando los servicios públicos. Es significativo, por ejemplo, que
la aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (1.355
millones de euros) sea inferior a su gasto en desgravaciones y
prestaciones para el cuidado ‘familiar’ de dependientes en el hogar.

-Mantiene la imposibilidad de que los hombres cuiden en igualdad con las
mujeres. Es significativo que el permiso de paternidad, presupuestado en
439 millones de euros, sea aún la cuarta parte que el de maternidad (4
semanas frente a 16 semanas).
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Hay 4,2 millones de personas (50,6% mujeres) en paro, de las que sólo el 46%
cobran alguna prestación. Hay 541.700 parados menos, en parte por bajar la
población activa en 127.800 personas, la mitad por desánimo en la búsqueda de
empleo. La tasa de paro es del 20,25% en las mujeres, y 17,22% en los hombres.
La desigualdad en los cuidados se muestra en que sólo el 41% de las mujeres
trabaja a tiempo completo y somos el 73% de los empleados a tiempo parcial.

2.- Congelación, despidos y marginación del Instituto de la Mujer

El programa 232B Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres
correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (es
decir con competencias adicionales sobre discriminación de colectivos raciales o
étnicos), se congela en 19,742 millones de euros. Es un 41,2% menos que en 2010.
Más de sus tres cuartas partes están externalizadas (capítulos 2, de contratación
de servicios y 4 y 7 de transferencias), y además, pese a que aparentemente
mantiene su presupuesto de Personal, se ha hecho público que, además de no
cubrir las bajas desde 2010, ha despedido a cerca del 10% de su plantilla.

Congelación de presupuesto, falta de objetivos y de peso político, externalización
y despidos, contrariamente al punto 15 de las Observaciones del Comité
CEDAW/C/ESP/CO/7-8 de 2015 de restablecer el Ministerio de Igualdad eliminado
en 2010, con recursos humanos y financieros adecuados para iniciar, coordinar y
ejecutar las políticas de igualdad de género a un alto nivel, y aumentar los recursos
para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, en coordinación con las CC.
Autónomas y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan
por la igualdad de la mujer, hacen del Instituto de la Mujer un órgano cada vez más
pasivo y marginal.
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El programa 241A Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral tiene 5.488
millones de euros, un 6% más que en 2016, para actuaciones de inserción,
incentivos a la contratación y a formación. El número de contratos previstos en 2017
para mujeres víctimas de violencia -1.000 contratos- es irrisorio, tanto en relación
a los 736.500 contratos bonificados que prevé este programa, como en relación a
las 140.000 mujeres denunciantes de violencia, de las que se estima que el 40%
dependen económicamente de su agresor.

El programa 251M Prestaciones por desempleo, con 18.318 millones de euros, baja
un 7,6%, después de haberse recortado un 22% en 2016. Sus objetivos son 711.723
beneficiarios de prestaciones contributivas y 1.118.625 beneficiarios de subsidio de
desempleo, subsidio eventual agrario y renta activa de inserción. La disminución
no es proporcional a la previsión de disminución del paro, sino a la de que cada
haya menos personas paradas que tengan cobertura, pues la precariedad laboral
impuesta por las reformas laborales impide acceder a las prestaciones. Así se
mantiene en 2016 la tendencia descendente observada en la tasa de cobertura que
se sitúa en el 56,6% cuando en 2008, al inicio de la crisis se situaba en el 74,8%.

El programa 241N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas pasa de 36 a 11,4 millones, un 69% menos,
en parte por no aparecer las transferencias a las Comunidades Autónomas para la
gestión de las ayudas al trabajo autónomo y en cooperativas y sociedades
laborales, que en 2016 fueron de 24 millones de euros. Las cifras muestran el
escaso interés real, no retórico, del Gobierno por el fomento de la economía social.

La leve recuperación económica en 2016 sólo se ha traducido, según la EPA
4T2016, en 208.500 empleos de hombres y 205.400 de mujeres. Son 14.000
trabajadores/as más por cuenta propia y 428.500 empleos privados más, pero se
han destruido 14.000 empleos públicos.
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Hombres y Mujeres con y sin empleo en España 2008-2016 (en miles)

Presupuestos del Estado para
igualdad y violencia de género

2008-2017
(en miles de €)
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La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que lo gestiona sólo
destina un 6% a personal y el 53,3% el gasto en subvenciones (13,4 millones). De
ellos 6 millones son para convenios con Comunidades Autónomas (excepto Navarra
y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica
a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el art. 19 de la Ley O
1/2004, una cantidad insuficiente, pues equivalen al salario de unas 150
profesionales para más de 7.000 municipios.

OBJETIVOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
Indicadores del Programa 232C presupuesto realizado presupuesto realizado presupuesto realizado presupuesto

Denuncias 124.893 135.000 126.742 135.000 135.000 135.000 135.000 140.000
Interpuestas por las víctimas 95.000 98.000
Interpuestas por terceros 40.000 42.000
Pulseras vigilancia Orden de Alejamiento 726 900 1.192 775 1.200 1.200 887 920
Ayudas económicas a víctimas (art.27) 468 275 426 500 550 550 680 700
Llamadas atendidas en el teléfono 016 58.274 55.000 68.651 65.000 70.000 70.000 82.000 85.000
Mujeres empleadas c/ ayudas a empresas 717 350 744 900 900 1.000 1.000 1.000
Subvenciones a entidades sin lucro 
contra la Trata 40 50 40 52 44 50 43 50
Mujeres con teléfono móvil ATENPRO 10.426 10.500 10.504 11.000 11.000 11.000
Municipios adheridos a ATENPRO 
(Atención y Protección para Víctimas de 
Violencia de Género) 955 960 967 960 967 967 960 960
Unidades de coordinación 67 68 61 67 64 67 64 68
Campañas de sensibilización 2 2 2 3 2
Reuniones Foro contra la Trata 10 0 15 15 15
Reuniones Observatorio Estatal 
Violencia Género 6 3 6 3 6 2 6
Convenios con CCAA 
(arts. 19 y 27 Ley O 1/2004) 17 30 17 30 45 17 17

No hay recursos, ni en este Ministerio ni en el de Educación, para la aplicación de los
artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004, que obligan a incluir la igualdad en
los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial y permanente
al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos
Escolares y que la Inspección informe sobre el cumplimiento. Además de la supresión
de la breve Educación para la Ciudadanía, la LOMCE no hace ninguna mención al
fomento específico o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres.

El 51% de esta partida, 5,7 millones de €, es para convenios con las CC.
Autónomas para la asistencia social, jurídica y sicológica a las mujeres víctimas de
la violencia de género y sus hijos e hijas, que es la puerta de acceso al sistema, y
el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004 establece como un derecho subjetivo universal
de los 2,4 millones de mujeres víctimas (el 12% de los 20,1 millones de las mayores
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El CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de
Naciones Unidas, recomendó al Gobierno de España en 2015 que restablezca el
Ministerio de Igualdad eliminado en 2010 y aumente los recursos del Instituto de la
Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres.

El Instituto de la Mujer dedicará en 2017 el 42% de su presupuesto (8,3 millones) a
la contratación externa de ‘material, suministros y otros’ y el 23% (4,5 millones) a
subvenciones. Elimina las subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades locales
para formación y fomento del empleo femenino, para eliminación de la brecha salarial
y para estudios de género en universidades, que ya en 2016 eliminó a mitad de
tramitación. Sube de 900.000 a 1.250.000 € las subvenciones para planes de
igualdad en pymes y sigue apostando por conceder la mitad de la partida 48 a dedo
a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, la FEMP, Cruz Roja, CEPAIM, FSG,
FEUP, Cámaras de Comercio y la CEOE, y repartir la otra mitad, con publicidad y
concurrencia, entre cerca de 70 organizaciones de mujeres y de otro tipo.

PREVISIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2017 euros

Subvención a la empresa pública CERSA para avales a mujeres emprendedoras 75.000
Subvención a Ceuta y Melilla para promoción de igualdad e inserción sociolaboral 100.000
Subvención a PYMES para planes de igualdad 1.250.000
Subvenciones a asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer 1.650.000
Subvención a Asociación Nacional de Mujeres en la Pesca 75.000
Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP 200.000
Convenios Programa SARA con Cruz Roja, CEPAIM, F. Secretariado Gitano y FEUP 500.000
Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360.000
Subvención a la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) 250.000
Total Capítulo IV 4.490.000

3.- 27,7 millones contra la Violencia de Género frustran el Pacto de Estado
y la demanda social

El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género,
con 27.728.180€, tiene 2,5 millones más que en 2016 (9,9%), pero aún es un 10,8%
inferior al presupuestado en 2010.

Pero la persistencia de la violencia, las multitudinarias manifestaciones y la
demanda social, así como la ratificación en 2013 del Convenio de Estambul del
Consejo de Europa que exige extender la prevención y atención a las víctimas de
violencia de género fuera de la pareja y el ‘Pacto de Estado’ acordado por el
Congreso de Diputados el 15.11.16, exigen un aumento significativo de recursos.
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En consecuencia,

1 Pedimos que se apruebe sin dilación la reforma de los permisos para que
sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, con el diseño que propone
la PPIINA. De esta manera, cada persona progenitora podrá tomarse un
permiso inicial de 2 semanas a partir del nacimiento adopción y utilizar las
restantes 14 semanas para turnarse con la otra persona progenitora si la
hubiera.

2 Mientras, pedimos que se enmiende urgentemente la Ley 9/2009 para que
el actual permiso de paternidad pueda tomarse en dos bloques antes de que
transcurran 6 meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento.

5.- El incremento real en Servicios Sociales y Atención a la Dependencia
es del 0,8%

En 2016, el gasto público en servicios sociales en España (incluyendo la atención
a la dependencia) fue de 16.700 millones de euros, asumido en un 60,8% por las
Comunidades Autónomas, 25,5% por las Entidades Locales y solo el 13,7% por el
Estado Central.

Como señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales5 , el
incremento real en servicios sociales en los PGE 2017 es del 0,8%, 3,50 euros más
para cada una de las 8,5 millones de personas usuarias, cuyo perfil es el de una
mujer de 36 a 50 años con hijos, estudios primarios, en paro y con ingresos medios
mensuales de entre 300 y 500€ (Informe del Consejo General del Trabajo Social I
y II ISSE 2013- 2015).

Aumenta 130 millones de euros (30 en el Programa 231F Otros servicios sociales
del Estado y 100 en el 231I Autonomía personal y atención a la dependencia), no
los 442 (342 para un plan contra la pobreza infantil + 100 para la Dependencia)
anunciados por el Gobierno y Ciudadanos, pues sólo 30 de los 342 millones contra
la pobreza infantil aumentan realmente el Presupuesto de 2016, ya que:

• 102 millones provienen del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más
Desfavorecidas (FEAD) de la Unión Europea, para ayuda alimentaria y contra
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de 16 años residentes en España, que según la Macroencuesta 2015 sufren VG).
Eso supone 2,28 euros al año, o 0,19 euros al mes por mujer, o cubrir solo el salario
de unas 150 profesionales y la atención al 5% de las víctimas.

Pedimos que se dote con 120 millones de euros la partida 460 de transferencias a
las Corporaciones Locales, porque es la puerta de acceso a todo el sistema. Que
se transfieran directamente a las Corporaciones Locales para que presten la
atención jurídica, sicológica y social especializada y de proximidad a las víctimas
de la violencia de género y sus hijos e hijas, entendiendo por tales, como establece
el Convenio de Estambul, no sólo a las agredidas por su pareja o expareja, y que
sea una financiación plurianual, para prestar los servicios públicos estables con
plantillas públicas estables, conforme a las Sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 14.09.16, para la atención eficaz a cada víctima y para la
cooperación con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud
y demás instituciones en la prevención y asistencia a las víctimas.

4.- El Permiso de Paternidad aumenta, pero no se equipara al de Maternidad

Es parte del programa 221M. Aumenta su dotación presupuestaria en 235 millones
respecto a 2016, llegando a 438,8 millones de euros, frente a 1.572,5 millones de
euros para permisos de maternidad. El incremento corresponde a la ampliación del
permiso de paternidad de 13 días a 4 semanas, prevista por la ley 9/2009 y que
debería haber entrado en vigor el 1/01/2011.

A pesar de la ampliación a 4 semanas, el permiso de paternidad solo alcanza una
duración que es la cuarta parte de la del permiso de maternidad. Además, estas 4
semanas, según la Ley 9/2009, tienen necesariamente que tomarse
ininterrumpidamente. Así, no solamente se impide que los padres (o las madres no
biológicas) puedan cuidar tanto como la madre biológica, sino que ni siquiera se
les permite utilizar una parte de su permiso para quedarse al cargo de su bebé una
vez que la madre biológica se incorpora a su puesto de trabajo.

El uso del permiso de paternidad sigue creciendo, revelándose como un instrumento
útil para la inclusión de los hombres en el cuidado de sus criaturas. En 2016 se
concedieron 244.468 permisos de paternidad, cifra que alcanzó así el 88% respecto
al número de permisos de maternidad. Además, según una reciente encuesta, el
91% de los padres y el 93% de las madres se muestran a favor de que el permiso
de paternidad se equipare al de maternidad. Por último, el Congreso de los
Diputados ha votado ya a favor de 4 proposiciones no de ley instando al Gobierno
a impulsar la reforma para que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados
al 100% para cada persona progenitora.
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5 En Servicios Sociales tratan de 51.400 profesionales de Corporaciones Locales y 8.385.000
personas usuarias del Plan Concertado; 45.648 usuarios y 54.468 usuarias en desarrollo social de
las comunidades gitanas; 130.000 chicos y 145.000 chicas menores con apoyo en situación de
vulnerabilidad y/o pobreza; 1.100.000 usuarios mayores de 16 años y 250.000 usuarias menores
de 16 años (¿) del Fondo Europeo para Personas Desfavorecidas (FEAD).
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El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas es
la igualdad de las mujeres, y su 4º apartado es reconocer, valorar y repartir los
cuidados y el trabajo doméstico no remunerado “mediante la prestación de servicios
públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección
social”. También el punto 29.b) de las citadas Observaciones a España
CEDAW/C/ESP/CO/7-8 recomiendan ‘Restaurar la financiación de la aplicación de
la Ley 39/2006’. Atender a todas las personas dependientes con derecho exige
3.000 millones más al año, de los que el Estado central debería aportar 1.500.

6.- Educación: aumenta el presupuesto en becas, pero hay nuevos
recortes en programas clave como la educación infantil y primaria o la
compensatoria de desigualdades

Con las competencias transferidas y la mayoría del gasto educativo asumido por las
Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los PGE 2017 es de 2.522,76
millones de euros, un 1,7% más que en 2016. La mayor parte, un 60% es para becas,
con un 1,39% más dotación que el año pasado. Incluye fondos para el programa de
intercambio europeo Erasmus+ o el de aprendizaje de lenguas extranjeras.

Pese a que se incrementa moderadamente el presupuesto en educación, sigue por
debajo de los 2.843 millones de euros que había en 2011 y no repone los recortes
de los Decretos 14/2012 y 20/2012. Y es inferior al de los países de la UE, en todas
las etapas, desde que los estudiantes entran en el colegio hasta que salen de la
Universidad.

1) Falta de claridad del impacto de género de algunos programas clave:
a)programas con un importante incremento presupuestario: El programa 322L

de inversiones en centros educativos, con 90,6 millones de euros, un 82%
más que en 2016, sin embargo, el informe de Impacto de Género del
Gobierno no presenta datos claros de las actividades previstas para fomentar
la igualdad de género, al presentar información desactualizada.

b)programas clave para fomentar la igualdad de género, como el 321M
Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte: cuenta
con 87,9 millones de euros, un 3% menos que en 2016. ¿Cómo afecta la
reducción del presupuesto a la consecución de los objetivos clave para la
igualdad de género que persigue? ¿Qué presupuesto se asigna al logro de
cada uno de ellos?

Exigimos claridad en la descripción de la financiación del programa y de los
elementos que favorecen la igualdad de género.
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la pobreza infantil, de excedentes alimentarios repartidos en años anteriores
en la misma cuantía.

• 140 millones corresponden a atención de familias con menores del Programa
de reasentamiento y reubicación de refugiados, que durante el 2016 no se
gastó, por la falta de voluntad de nuestro Gobierno para acoger refugiados,
ni siquiera en los términos de la Decisión vinculante del Consejo Europeo de
Justicia y Asuntos de Interior de la UE.

• 100 millones corresponden a la partida de Prestaciones básicas de servicios
sociales, reducida un 67% en años en años anteriores, dotada con 70
millones en 2016, y que se incrementa en 30 millones en 2017, el único
incremento real para combatir la pobreza infantil.

¿Qué pasa con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)?
Según datos oficiales, el 31/12/16 había en España 1.213.873 personas, dos tercios
mujeres, en situación de dependencia reconocida, la mayoría con más de 80 años.
El 29% de ellas no recibe ninguna prestación, aun cuando tiene derecho a ellas,
recayendo su cuidado en las mujeres de su familia. Una de cada tres personas
desatendidas tiene reconocido el grado II o III de dependencia, es decir, necesita
apoyo extenso o continuado de 10 h/día en promedio. La prestación mayoritaria
(34%) sigue siendo la paguita, menguada, a cuidadoras familiares.

La aportación del Estado (Programa 231I) al SAAD será en 2017 de 1.354,81
millones de euros, un aumento del 8,2% que no alcanza para la atención de las
341.301 personas en lista de espera. El recorte acumulado del Estado en
Dependencia, tras el RD-Ley 20/2012, asciende a 3.734 millones de euros,
considerando la supresión del nivel acordado y de las cotizaciones de cuidadoras
familiares y la reducción del nivel mínimo. Del gasto público directo en dependencia
el Estado central aportó en 2016 el 17% y las Comunidades Autónomas el 83%.
Esto no se corrige en el presupuesto para 2017, generando enormes desigualdades
sociales, territoriales y de género e incumpliendo la Ley que establece una
financiación al 50%. En los últimos cinco años unas 150.000 personas (90 cada
día) dependientes con derecho reconocido murieron esperando a recibir
prestaciones o servicios. ¿Por qué hay que cumplir la ley cuando se trata de
rescatar autovías y no hay que aplicarla cuando se trata de atender a personas
dependientes?

Cada millón de euros de gasto público en atención a personas dependientes genera
35 empleos directos, y retorna al Estado el 39,5% por impuestos o cotizaciones. Si
se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo la
Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos, y se liberaría a las cuidadoras
familiares, el 83% mujeres.
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7.- Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al aborto
sin discriminación de edad

Según la nota de prensa publicada en la página web del Ministerio “el presupuesto
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el año 2017 se
incrementa en 161,34 millones de euros, un 7,97%, respecto al del 2016, llegando
a los 2.184,6 millones. Es por lo tanto el mayor incremento del presupuesto de este
ministerio desde el año 2011.”

Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para el 2017 ha sufrido un recorte del 42% respecto al año 2008, que
asciende al 61% si se restan en 2017 los programas presupuestarios de servicios
sociales, no incluidos en este Ministerio en 2008.

Los programas presupuestarios más afectados son:

• Investigación sanitaria: dotado con 43 millones de euros en 2008. Desaparece
en 2014 y no cuenta con presupuesto para 2017. Endometriosis y
fibromialgia son sólo dos ejemplos de enfermedades que afectan a las
mujeres y que no reciben la investigación científica adecuada.

• 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional: dotado con 8,8 millones
de euros en 2017. Ha sufrido una reducción del 96% respecto del
presupuesto de 2008, eliminando el Observatorio de Salud de la Mujer, cuyo
objetivo era cumplir en el ámbito sanitario los mandatos establecidos por la
Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia
de género y por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

• 231A Plan Nacional sobre Drogas: la dotación presupuestaria para el
ejercicio 2017 es de 14,7 millones de euros, el 54% del presupuesto de este
programa en 2008. El consumo de hipnosedantes es el doble en mujeres
que en hombres y alcanza a un 15% de la población femenina, siendo
considerada la tercera droga por nivel de consumo por detrás del alcohol y
el tabaco.

El informe “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva
en España”6, señala que la depresión incide prácticamente el doble (20,4%) en
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2) Programas insuficientemente financiados: El 322G de Educación compensatoria
de las desventajas socioeducativas (para el alumnado con necesidades de
apoyo, como el colectivo gitano español y otros grupos vulnerables) cuenta con
4,65 millones (9% menos que en 2016) y el programa 322A de Educación Infantil
y Primaria, con 159,2 millones, 0,3% menos que en 2016, reflejo de la incipiente
oferta de servicios públicos accesibles a la infancia (servicios que en otros
países europeos están completamente financiados). Menos de un tercio de los
niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados, la mitad en centros públicos.

Disminuyen las partidas de Educación Secundaria, Formación Profesional y
escuelas oficiales de idiomas (429,4 millones de euros, un 4,5% menos), de
educación en el exterior (95,3 millones, un 0,3% menos), formación permanente
del profesorado (2,7 millones de euros, un 17,1% menos) y de deportes en edad
escolar y en la Universidad (2,1 millones de euros, un 18,8% menos).

3) Incrementos. Aumentan las partidas de enseñanzas universitarias (un 3,5%),
enseñanzas artísticas (3,1%) y enseñanzas especiales (5%).

4) Sobre la LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”: pedimos corregir su falta
de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres en programas transversales
y específicos; que la educación segregada por sexos no se financie con fondos
públicos, que se incluya la educación para la igualdad de género y la educación
afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato de la Ley
O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del
embarazo, y que se cumpla el punto 27 de las Observaciones del 24.07.2015
del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8:

a) actuaciones específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y
hombres en opciones académicas y profesionales

b) eliminar los estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la
promoción de la igualdad de género en los planes de estudio

c) Educación sexual y reproductiva obligatoria apropiada a cada edad,
impartida por personal capacitado e integrada en los programas escolares
regulares, sobre comportamiento sexual responsable, prevención del
embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual

d) medidas eficaces contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y
aumentar su educación básica y superior con acciones positivas como becas
y libros de texto gratuitos.
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6 Publicado en 2016 por Médicos del Mundo, AIETI, APS, Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears, Creación Positiva, Federación de Planificación Familiar Estatal, Federación
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Fórum de Política Feminista, Fundación
para la Convivencia Aspacia, Haurralde, Plataforma CEDAW Sombra, la Red de Mujeres de
América Latina y del Caribe en España y Women’s Link Worldwide
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las mujeres, como señala el punto 31 de las observaciones del Comité
CEDAW en 2015.

• Recupere la dotación económica del ejercicio 2008.
• Restaure la actividad del Observatorio de Salud de la Mujer e incluya los

aspectos de género necesarios para que efectivamente la sanidad sea igual
para todas y todos.

• Educación sexual, anticoncepción y aborto en el sistema público, sin
discriminación de las menores.

8.- Olvido reiterado del análisis de género en las pensiones

El retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años y la ampliación de
15 a 20 años en el periodo de cálculo para la pensión contributiva mínima, afecta
de manera desigual a hombres y a mujeres. Pero el informe de impacto de género
no analiza la sección 60, sobre los programas presupuestarios de la Seguridad
Social, aun cuando las pensiones suponen el 41% de los PGE 2017.

En la actualidad no hay igualdad real de mujeres y hombres en la protección social.
La menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre
la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la precariedad y la feminización
del cuidado de menores de edad y familiares dependientes a cargo con las
consiguientes “lagunas de cotización” llevan a que la pensión media de las mujeres
(711,25€) sea un 37% más baja que la de los hombres (1.133,63€), brecha que
alcanza más de un 40% para el tramo de edad entre los 70 y 79 años.

La discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas se suma a la alta
feminización de las pensiones no contributivas (PNC) con la gran diferencia que
implica sobre las cuantías percibidas. La PNC es de 367 euros mensuales, muy
por debajo del mínimo establecido para las pensiones contributivas de 637 para
hogares unipersonales.

Según datos del IMSERSO a diciembre 2016, son mujeres el 66,42% de los
454.201 beneficiarios de PNC implantadas en 1990 para las personas con invalidez
(52% mujeres) o mayores de 65 años que no han cotizado el mínimo de 15 años
exigido para la pensión contributiva de jubilación (77,35% mujeres - 22,65%
hombres), no son viudas de personas con 5 o más años cotizados, y no tienen
rentas de cualquier tipo, personales o de la unidad familiar. Esto lleva a que 1 de
cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
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mujeres que en hombres (10,6%). Se declaran sedentarios el 31% de los hombres
mayores de 15 años y el 42 % de las mujeres. La dificultad para llevar a cabo alguna
actividad básica de la vida diaria afecta al 25,19% de las mujeres mayores de 65
años y al 14,95% de los hombres. Las mujeres que declaran haber necesitado
atención sanitaria en el año anterior y no habérsela podido permitir por motivos
económicos superan en un 64% a los hombres en cuanto a atención médica, 27%
en atención dental y 40% para medicamentos recetados.

La “reforma sanitaria” ha impulsado la privatización. La aplicación de la Estrategia
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula en educación sexual por falta
de presupuesto específico. En 2011 el Ministerio de Sanidad cambió los
anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud, más por motivos
económicos que sanitarios; subsiste un exceso de cesáreas y episiotomías en el
parto. Tras los recortes sanitarios las mujeres encuentran más discriminación a la
hora de acceder a tratamientos de reproducción asistida –agravada si no tienen una
pareja masculina- o tienen que recorrer cientos de kilómetros para acceder a un
servicio de aborto legal porque en su comunidad autónoma no se lleva a cabo, y
sólo el 6% se realizan en centros sanitarios públicos. La reforma sanitaria también
reduce el acceso a medidas de planificación familiar y al aborto seguro de las
inmigrantes en situación irregular, aumentando su discriminación y vulnerabilidad a
la violencia. Aunque desde 2014 hay un tímido incremento en el presupuesto para
prevención de VIH, es mínimo en comparación con la drástica bajada del 90% en el
presupuesto real del Plan Nacional sobre el Sida en 2012. En los Centros de
Internamiento de Personas Extranjeras (CIE) falta atención especializada a mujeres
embarazadas, se han producido casos de interrupción o denegación de tratamientos
y abusos hacia personas homosexuales y transexuales. Desde 2015 se exige a las
jóvenes de 16 a 18 años autorización de sus padres o tutores para abortar.

Frente a esa realidad, los indicadores de Objetivos de los programas de Salud y de
Juventud no se refieren a igualdad ni a personas, lo que contrasta con el Informe
Oficial de Impacto de Género de los PGE 2017, que refiere medidas de personal
en el Programa 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y en su página 368 dice que el Programa 311O Políticas de
Salud aplica la medida 125 del Plan Estratégico de Igualdad 2013-2016 ‘Recogida
de información desagregada por sexo y edad en los sistemas de información
sanitaria y de los servicios sociales y análisis de datos’.

Por todo lo mencionado, exigimos que la dotación presupuestaria de los programas
de Salud:

• Restaure la atención sanitaria universal frente al R. Decreto-Ley 16/2012,
que ha excluido a cientos de miles de personas, con especial incidencia en
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incluso por debajo del presupuesto asignado en 2012, año en el que ésta política
pública experimentó el mayor recorte. Ello ratifica la irrelevancia a la que ha sido
llevada la AECID como organismo gestor de la cooperación, a pesar de ser el
principal órgano de ejecución de la cooperación al desarrollo, según la ley de
cooperación y desde donde mejor se puede promover derechos humanos, defender
la equidad de género.

Presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo 2016 2017Variación 2016-2017
En millones de € En %

Ayuda Oficial al Desarrollo del MAEC 752,97 558,69 -194,28 € -25,0%
AECID 229,13 228,00 -1.13 € -0,49%
TOTAL Mº A Exteriores y Cooperación (Cap 1 a 8) 1.734.683,19 1.774.806,64 40.123,45 € 2,3%

Fuente: Proyecto de PGE 2017- Informe AOD SECIPI 

Abril de 2017
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9.- La cooperación al desarrollo sigue cayendo en picado

El recorte sufrido por la política de cooperación desde 2010 sitúa a España muy
lejos del lugar que le corresponde en relación con su nivel de riqueza y su posición
en el contexto internacional. Desde el año 2010 hemos pasado de destinar el 0,43%
de la riqueza nacional a un 0.21% en 2017. Además, aquellas partidas con mayor
capacidad demostrada de promover derechos humanos, defender la equidad de
género o de generar cambios en la vida de las personas, siguen siendo las más
castigadas.

En 2017, la Ayuda Oficial al Desarrollo española ascenderá a 2.450 millones de
euros, lo que supone un 0.21% de la Renta Nacional Bruta. Son 54 millones de
euros más que lo presupuestado en 2016, o un incremento del 2%, que apenas se
corresponde con el incremento de la RNB desde el pasado año.

Departamento / organismo / unidad AOD Presupuestos 2016* AOD Presupuestos 2017*

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 752,97 558.69
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 947,23 989,00
Ministerio de Economía y Competitividad 486,49 372,33
Otros Ministerios 32,13 257,93
Total de la Administración General del Estado 2.218,83 2.177,93
Otros agentes (CCAA, EELL y Universidades) 177,47 272,77
TOTAL AOD España 2.396,30 2.450,72

Fuente: informe Oficial de la Ayuda al Desarrollo. SECIPI            *millones de euros    

En el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINGAFP)
prácticamente toda la aportación corresponde a las contribuciones obligatorias a la
Unión Europea, que aumentan en función del incremento de la RNB.

El incremento del presupuesto de AOD en el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (MEYSS) se debe a que computa como tal el gasto previsto para refugiados
en España, que asciende a 232 millones de €, lo que representa un 10,65% del
total. Un incremento considerable con respecto a años anteriores que, sin embargo,
no debería considerase como AOD, puesto que no son fondos que contribuyan a la
erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en los países con menos
recursos.

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores aumenta su presupuesto un 2,3%
respecto a 2016, la AOD desciende 194,28 millones, hasta 558,69 millones, un
recorte del 25%. Un año más el presupuesto de la AECID será el más reducido,
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1 Plataforma Impacto de Género Ya
http://impactodegeneroya.blogspot.com.es/

2 Fórum de Política Feminista
3 Otro Tiempo
4 Colectivo Feminista Las Tejedoras
5 Observatorio de Igualdad de Género de la

Universidad Rey Juan Carlos
6 Generando red contra las violencias

machistas
7 Asociación Nosotras mismas
8 Mujeres en zona de conflicto
9 ADAVAS – Asociación de ayuda a víctimas

de agresiones sexuales y violencia
doméstica

10 AIETI (Asociación de Investigación y
Especialización Sobre Temas Iberoame-
ricanos)

11 ALA (Asociación Libre de Abogadas y
Abogados)

12 Alquimia Feminista de Fuenlabrada
13 AMECO -Asociación Española de Mujeres

Profesionales de los Medios de
Comunicación-

14 AMiLiPS
15 AMPB Asociación mujeres progresistas

Bercianas
16 ANDREA
17 Área de la mujer de IU local
18 Área Federal de la Mujer de Izquierda

Unida
19 Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba
20 Asamblea Feminista de Madrid
21 Asociación cultural, social y empresarial

hispanoamericana en Jávea y Valencia
22 Asociación Casa de Colombia en España
23 Asociación Contramarea
24 Asociación de Mujeres de San Fernando

de Henares Montserrat Roig
25 Asociación de Mujeres Feminista Puntos

Subversivos
26 Asociación de mujeres La Rondilla
27 Asociación de Mujeres Latinoamericanas

Amalgama
28 Asociación de Mulleres Feministas de

Ourense FALANDO NOS
29 Asociación Domitila Hernández Por la

Igualdad de Oportunidades
30 Asociación Feminismos Córdoba
31 Asociación Feminista Leonesa Flora

Tristán
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Acto de presentación el Jueves 27 de abril 2017, a las 17 h, en el Congreso de
Diputados, Sala Sagasta.
Charo Marcos presentó este Manifiesto Feminista y moderó Isabel Serantes
Fueron invitad@s a intervenir l@s portavoces en las Comisiones de
Presupuestos y de Igualdad de los 7 Grupos Parlamentarios. Asistieron los
Grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea,
Ciudadanos, y Mixto. No asistieron los Grupos Popular, PNV y ERC.
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32 Asociación Leonesa Simone de Beauvoir
33 Asociación Mercedes Machado
34 Asociación Mujeres Opañel
35 Asociación Mujeres por la Paz
36 Asociación Por Ti Mujer
37 Asociación Rural de Mujeres TIEMAR
38 CCOO de La Rioja
39 Centro de estudios e Investigación sobre

Mujeres CEIM
40 Colectiva Feminista Impacientes
41 Colectiva Feminista Trece Rosas
42 Colectivo Infancia
43 Colectivo Urbanas Pamplona
44 Confederación CERES
45 COMPI Coordinadora de Organizaciones

de Mujeres para la Participación y la
Igualdad

46 Coordinadora de organizaciones de
mujeres y/o feministas por la igualdad en
Navarra (COMFIN)

48 Coordinadora de Trabajadores de
Andalucía C.T.A.

49 Dones de Xirivella en Acció
50 Dones Juristes
51 El tren de la libertad morado
52 F. Feminismo PCM
53 Federación de Asociaciones de Mujeres de

la Comunidad de Madrid
54 Federación de Organizaciones de Mujeres

de Lorca
55 Federación Planificación Familiar Estatal
56 Feminicidio.net- Asociación la sur
57 Feminismos -Entrepueblos -Entrepobles -

Entrepobles -Herriarte
58 Foro de mujeres MIRaN
59 Foro Feminista de Castilla y León
60 Fórum de Política Feminista
61 Fórum de Política Feminista de Córdoba
62 Fórum de Política Feminista de Granada
63 Fórum de Política Feminista de Murcia
64 Fórum Feminista de Madrid
65 Fórum de Política Feminista de Málaga

66 FSS-CCOO (Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios)

67 Gaia Feminista
68 Grupo Antígona (Universidad Autónoma de

Barcelona)
69 Grupo de Mujeres de la Asociación de

Vecinos Zarzaquemada
70 Grupo Feminista "Mujeres en la Calle"
71 Grupo PROMETEO - Hombres por la

Igualdad
72 Iniciativas de Cooperación Internacional

para el Desarrollo - ICID
73 Izquierda Abierta
74 Les Tisores de Mislata
75 Librería de Mujeres de Madrid
76 Malen Etxea, mujeres inmigrantes
77 MDM Hipatia - Federal
78 Movimiento Democrático de Mujeres
79 Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid
80 Mulheres Nacionalistas Galegas
81 Nira Sesma
82 Organización de Mujeres CI
83 Organización de Mujeres. Confederación

Intersindical
84 Plataforma 7N Feminista
85 Plataforma Cordobesa contra la Violencia

de Género
86 Plataforma por la Auditoría Ciudadana de

la Deuda-Madrid
87 Plataforma por Permisos Iguales e

Intransferibles de Nacimiento y Adopción
(PPIINA)

88 PLAZANDREOK
89 Red de mujeres latinoamericanas y del

Caribe
90 Red Ecofeminista Ibérica e iberoamericana
91 Red Feminista de Derecho Constitucional
92 Red de Mujeres América Latina y Caribe en

España
93 Rede Galega pola Igualdade
94 Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad

de Comisiones Obreras

95 Secretaría de Géneros e Igualdad de
USTEA Granada

96 Secretaría de la Mujer CCOO de Madrid.
97 Secretaria de Mujer PCE
98 SinGENEROdeDUDAS
99 STE CyL-i Valladolid
100 TAMAIA viure sense violència, sccl

101 UNID. Unión integral y democrática de
todos los pueblos

102 UGT, Unión General de Trabajadores
103 USTEA
104 Xarxa de Dones per la Salut
105 Asociación estatal de Directoras y

Gerentes de Servicios Sociales
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incluir TODAS las formas de violencia, no sólo la de pareja; crear servicios
especializados a víctimas de agresiones sexuales y proteger a TODAS las víctimas
sin discriminación por raza, lengua, clase, edad, orientación sexual, identidad de
género, diversidad funcional, estado civil, estatuto de emigrante o de refugiada, en
las que la Comisión de Observación de Derechos Humanos ha reportado en el CETI
de Melilla embarazos indeseados, desprotección frente a la violencia de género y
represalias por denunciarla.

3. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan
en esta lucha.
En el verano de 2016 decenas de miles de personas se han manifestado contra las
agresiones sexuales. En los sanfermines en 2008 José Diego Yllanes violó y
asesinó a Nagore Lafagge, y ya en 2015 se trabajó Por unas fiestas libres de
agresiones sexistas. En 2016 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), violaron a una mujer de 19 años, a quien ayudaron dos personas
llamando a la policía municipal, y 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 con el lema 'No es no'. Las denuncias y la respuesta feminista y social
se han dado también 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 anuncios,
cursos de autodefensa y para implicar a peñas, bares, comercios y asociaciones,
protocolos de actuación rápida y teléfonos de urgencia. Es un avance respecto a
2014, cuando en la Feria de Málaga la mujer de 20 años que denunció ser violada
por cinco hombres, que también lo grabaron, fue condenada por la jueza Mª Luisa
Cienfuegos a 10 meses de prisión y multa de 2.160 euros por denuncia falsa. Las
manifestaciones de 2016 contra las agresiones sexuales crean una nueva
conciencia social, y demandan políticas públicas de prevención y de atención
sicológica, social y judicial contra las agresiones sexuales.

4. Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia en la pareja o ex
pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la
trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las
violencias machistas.
Así lo establecen el Convenio de Estambul y las Observaciones del Comité CEDAW,
sin respuesta.
La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
reconoce que 1.447.687 mujeres -el 7,2% de las de 16 y más años residentes en
España- han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, por lo que están
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7N 2016, CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

¡NO A LAS AGRESIONES SEXUALES!
Manifiesto de las concentraciones el 7 de noviembre de 2016, en localidades

como 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.

El lunes 7 de noviembre de 2016 se cumple un año de la Marcha contra las
violencias machistas que reunió en las calles de Madrid a cientos de miles de
personas, acompañada de actos en otras ciudades, como también en México y
Perú. Desde entonces, las víctimas mortales han sido 77 según feminicidio.net y
50 según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y son la punta
del iceberg del sufrimiento de cientos de miles. ¿Qué ha pasado con las 9
reivindicaciones por las que nos manifestamos?

1. Que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de estado.
Desde hace un año tenemos un Gobierno en funciones y hemos tenido dos
elecciones generales y las vascas y gallegas. El Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad Alfonso Alonso despreció la manifestación del 7N por ‘partidista
y preelectoral’. En la campaña electoral del 20D la violencia machista tuvo una
escasa presencia, que bajó en la del 26J, en la que denunciamos que ’26 segundos
no bastan’, pues fue lo que dedicaron en el debate televisado de 2 horas los
candidatos a la presidencia del Gobierno Sánchez e Iglesias, mientras Rajoy y
Rivera ni contestaron.
La Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha bajado
de proteger a 31.691 víctimas en 2010 a 16.613 en 2015, al denegar protección
policial a 2 de cada 3 de las 129.193 denunciantes, considerándolas sin ningún
riesgo, y al 80% de las restantes con bajo riesgo de agresión. El Ministerio del
Interior anunció en julio la revisión implicando a los servicios sociales y de igualdad
de las Comunidades Autónomas, asfixiados por los recortes, sin aumentar los
recursos. El presupuesto del Estado para violencia de género en 2016 son 25,2
millones de euros, un 10,9% menos que en 2009.

2. Aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW, y
reformar la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia
contra las mujeres.
La parálisis del Parlamento no es excusa, pues el Convenio de Estambul es
aplicable desde hace 2 años, para combatir la violencia eliminando la desigualdad,
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género en la escuela y sus alrededores, con medidas de prevención, protección y
rendición de cuentas, y presentaron un informe sobre acoso verbal y sexual, abusos
sexuales, castigos corporales, intimidación y discriminación por motivos estéticos,
de orientación sexual, discapacidad o etnia, practicados entre ‘iguales’ o por
personal de la escuela (en Holanda hay cifras del 27%), que inciden en el
rendimiento, absentismo y abandono escolar; baja autoestima, depresión,
embarazos e infecciones como el VIH y en las relaciones presentes y futuras de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Pero en nuestro país se siguen incumpliendo los artículos 4 al 9 de la Ley 1/2004
contra la violencia de género y con la LOMCE tampoco se imparte educación sexual. 
La formación especializada para juezas y jueces introducida en 2008 se limita a un
curso de un mes, y menos a profesores, sanitarios, equipos sicosociales y el resto
de profesionales que tratan a las víctimas.

8. Que los medios de comunicación visibilicen las diferentes violencias
machistas, sin sensacionalismo morboso ni lenguaje o imágenes sexistas.
Que apliquen los puntos 19 y 27 de las Observaciones del CEDAW a España con una
estrategia integral contra los estereotipos de género en la educación, los medios de
comunicación y la publicidad; con promoción de la igualdad de género en los
programas y en la formación del profesorado, y con educación sexual y reproductiva
adaptada a la edad de niñas y niños, en el plan de estudios ordinario y obligatorio. 

9. Eliminación de la custodia compartida impuesta. Supresión del régimen de
visitas y de la patria potestad sobre menores a los maltratadores condenados. 
La guarda y custodia compartida de los hijos e hijas ha pasado del 10,5 % en 2010 al
24,6 % de los separados en 2015, y crecen las que son judicialmente impuestas, sobre
todo en Aragón y la Comunidad Valenciana, que han aprobado leyes que la imponen
en los divorcios sin acuerdo entre los progenitores. En la petición unilateral de guarda
y custodia compartida prevalecen intereses económicos para no otorgar el domicilio
familiar o no pagar pensiones. Las consecuencias representan, en muchos casos, una
forma de violencia hacia las mujeres, y graves perjuicios a los menores.
Un maltratador o un abusador sexual nunca puede ser un buen padre. Según datos
oficiales, en 2015 solo el 3,5% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer han suspendido las visitas, y sólo el 0,4% la patria potestad, lo que da idea
de la falta de formación en género y de la violencia institucional, amparada en informes
de psicólogos que aducen el anticientífico SAP (síndrome de alienación parental) para
privar de guardas y custodias a madres o mantener las visitas de maltratadores.
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excluidas de la Ley 1/2004 de violencia de género y tienen peor protección, y que
en el último año 120.641 mujeres han sufrido agresiones sexuales, el 40,4%
violación y el 59,6 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. 
Exigimos al Estado 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.

5. Implicación de todas las instancias de gobierno en la prevención y
erradicación de las violencias machistas y en la asistencia y reparación a
todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de su
situación administrativa.
Es en los ayuntamientos, o en un número significativo de ellos, donde hemos visto
este año más implicación, pese a tener menos competencias y dinero que las
Comunidades Autónomas y el Estado. La Plataforma 7N contra las violencias
machistas estamos realizando un seguimiento, en especial de los 135
ayuntamientos que aprobaron Mociones en apoyo a la Marcha de 2015. 
La desprotección de las víctimas es violencia institucional. Aumentan los
asesinatos de mujeres, incluso cuando estaban hospitalizadas recuperándose
de otro intento de asesinato, o que habían interpuesto denuncia y se determinó
que no había riesgo, dejándolas sin protección. Otras son víctimas de parejas
con armas y sin evaluación y seguimiento, o de denuncias cruzadas y
revictimización.

6. Que el acento se ponga en la protección de las afectadas y de sus hijos e
hijas, facilitándoles salidas de recuperación vital, económica y social. 
Sólo 1.007 mujeres víctimas de violencia tuvieron en 2015 un contrato laboral con
bonificación de 50 a 125 €/mes de la cuota empresarial, el 0,8% de las 129.193
denunciantes, y solo 679 el subsidio de desempleo de 426 €/mes por 6 a 18 meses
del artículo 27 de la Ley de violencia. Son mínimas las ayudas para vivienda e
insuficiente la ayuda a su recuperación sicológica y empoderamiento.

7. Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema
coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal
profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la
producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.
En 2015 la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de
las Niñas (UNGEI) pidieron a los gobiernos planes de acción contra la violencia de
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Es decir, las organizaciones feministas de España tenemos más garantía de ser oídas
por el GREVIO en Estrasburgo o por el Comité CEDAW en Ginebra, como así ha sido,
que por el Parlamento de nuestro país, que dice representarnos. 

La Plataforma 7N contra las violencias machistas pide a todos los Grupos
parlamentarios y partidos (en el Grupo Mixto hay varios partidos) del Congreso, poder
desarrollar y exponer en el proceso acordado para enero-junio 2017 las propuestas
presentadas en el Manifiesto (Anexo 1) de la Marcha 7N 2015:

1.que la lucha contra el terrorismo machista sea cuestión de Estado
2.aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW y

reformar la ley 1/2004 para incluir todas las formas de violencia contra las
mujeres, no sólo en la pareja o ex pareja, como las agresiones sexuales, el
acoso sexual en el ámbito laboral y la trata con fines de explotación
sexual/laboral de mujeres y niñas

3.involucrar a toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones en la
prevención y erradicación y en la asistencia y reparación a todas las mujeres
en situación de violencia, independientemente de su situación administrativa

4.prevención que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, a la
producción cultural y a la sociedad civil 

5.formación específica de todo el personal profesional que interviene en los
procesos, los medios de comunicación

6.protección de las afectadas y de sus hijos e hijas, y su recuperación vital,
económica y social

7.que los medios de comunicación visibilicen las diferentes violencias machistas,
sin sensacionalismo morboso ni lenguaje o imágenes sexistas

8.eliminar la custodia compartida impuesta (sin acuerdo). Eliminar las visitas y la
patria potestad a los maltratadores condenados

desarrollados en el debate público con partidos el 3 de junio 2016 (Anexo 2) y en el
Manifiesto del 7N 2016 tras las violaciones y agresiones sexuales y las
manifestaciones contra ellas en los sanfermines y otras fiestas (Anexo 3), que exigen,
especialmente ante los juicios en 2016 por violaciones en Pamplona, Pozoblanco y
Dos Hermanas, que el Estado aplique sin más dilaciones el Convenio de Estambul. 

Es urgente que el programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la
violencia de género los Presupuestos del Estado para 2016 no sólo recupere los
31.577.440 euros que tuvo en 2010 (un 25% más que los 25.228.180 € de 2016), sino
que se amplíe para abordar hechos, como que sólo el 42% de las asesinadas habían
denunciado y las Observaciones 2015 del CEDAW, y derechos reconocidos en el
Convenio de Estambul, y que también se revierta el recorte del 47,6% desde 2009 del
Programa 232B de Igualdad. Los estudios, nacionales7 e internacionales, concluyen
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EL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS ¿TODO PARA LAS MUJERES SIN LAS MUJERES?

30 de noviembre de 2016

El 15 de noviembre de 2016, un año después de la multitudinaria Marcha del 7N 2015
contra las violencias machistas convocada por 337 organizaciones feministas, con el
apoyo de varios partidos políticos, el Congreso de Diputados ha aprobado por
unanimidad un ‘Pacto de Estado en materia de Violencia de Género’, sin mención
alguna a la palabra feminista. Recordamos que según el diccionario de la RAE,
feminismo es la Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos
derechos que los hombres y el Movimiento que se apoya en ella. En el acuerdo del
Congreso, la palabra ‘mujer’ aparece 17 veces, pero siempre como sujeto pasivo, 12
veces de la violencia y 5 de las políticas públicas. Cuando, en sus puntos 1.1, 1.11 y
2 habla de participación activa de organizaciones de la sociedad civil, menciona 3
veces a los partidos políticos, una a las asociaciones sindicales y empresariales y
ninguna a las asociaciones de mujeres.

Ese despotismo no es ilustrado, ya que el Convenio de Estambul y la Convención
CEDAW y sus resoluciones, que dice querer aplicar, establecen la participación de las
organizaciones de mujeres como parte esencial de sus respectivos mecanismos de
aplicación. 

El Convenio de Estambul de 2011, ratificado por España en 2014, establece la
implicación de la sociedad civil (art. 7.3) y la cooperación estable con ‘en particular las
organizaciones de mujeres’ para la concienciación y la comprensión social de todas
las formas de violencia (art.13), medidas legislativas u otras necesarias para que
existan mecanismos de cooperación eficaz entre los poderes públicos estatales,
locales y regionales y las organizaciones no gubernamentales (art.18.2), y, sobre todo
(art.68.5) en el procedimiento de seguimiento de la aplicación del Convenio por cada
Estado, establece que el Grupo de Expertas/os GREVIO, ‘podrá recibir informaciones
relativas a la aplicación del Convenio de organizaciones no gubernamentales’. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW) de 1979, ratificada por España en 1983, además de establecer en su
artículo 7.c) la exigencia de que los Estados garanticen el derecho de las mujeres a
‘participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de
la vida pública y política del país’, tiene como elemento esencial (artículos 17 a 22) un
mecanismo para evaluar la aplicación por cada país por un Comité CEDAW de
personas expertas independientes, que cada cuatro años examina tanto los Informes
de los gobiernos como los de las ONGs de ese país. 

XXVII Taller de Política Feminista 

126

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:05  Page 126



PRESUPUESTOS Y PARTICIPACIÓN, PARA QUE DE VERDAD
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS SEAN CUESTIÓN DE ESTADO

25 de mayo de 2017

Las organizaciones feministas abajo firmantes, ante la prevista aprobación
simultánea en junio 2017 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2017 y de la propuesta de la Subcomisión del Congreso de l@s Diputad@s de
‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’, convocamos la Manifestación de
Madrid el jueves 25 de mayo 2017 a las 19 horas y acciones en otras ciudades:
Por la modificación del Proyecto de Presupuestos 2017 presentado por el Gobierno,
y que el Congreso de Diputad@s votará en mayo, pues asigna al Programa 232C
Violencia de Género 27.728.180 euros (un 9,9% más que en 2016, pero un 10,8%
menos que en 2010) y congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad
entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010. Las políticas contra la
discriminación y la violencia suman 47,47 millones de euros, el 0,01 % de los gastos
del PGE para 2017 (443.133 millones de euros), porcentaje impropio de lo que
desde noviembre de 2016 se viene llamando pomposamente ‘Pacto de Estado
contra la Violencia de Género’.

No aumentar el presupuesto para 2017 del Programa 232C Violencia de Género
significativamente, en al menos 120 millones de euros, sería una ofensa a las
víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino los 4 millones de mujeres que, según
la Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones
de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones). Sería seguir sin asignar ni
un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de
comunicación, no realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige
el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejorar la respuesta judicial y no
cubrir el coste de los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las Entidades
Locales establecidos en el artículo 19 de la Ley O 1/2004.

Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres y las
organizaciones de mujeres. Para que las políticas públicas para erradicar las
violencias machistas sean de verdad una Cuestión de Estado, no una foto de
propaganda de nuestros gobernantes, convocamos Manifestación en Madrid, el
jueves 25 de mayo de 2017 a las 19 h, desde el Paseo del Prado a la altura del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta Cibeles.
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que aumentar el presupuesto público dedicado a prevención está justificado en
términos de eficiencia económica, como estrategia para reducir el coste de las
violencias machistas, estimado en 13.026 millones de euros/año -de los que el 30%
son costes laborales, 26,6% sociales, 25% por daños a hijas e hijos, 15,7% costes
sanitarios y 2,6% jurídicos- que es asumido en un 60% por las víctimas y su entorno.

Por ello, le pedimos, como portavoz de su Grupo en la Subcomisión del Congreso que
ha de crearse antes de final de 2016, dialogar con ustedes y que establezcan un cauce
amplio, plural, representativo y efectivo de participación de las organizaciones
feministas, y en particular de la Plataforma 7N contra las violencias machistas, en la
mejora y seguimiento de las normas y políticas contra las violencias machistas.

El 24 de febrero de 2017 la Plataforma 7N contra las violencias machistas reunió a más de
doscientas mujeres en la sala Ernest Lluch del Congreso de Diputados para debatir los
“Compromisos políticos contra la violencia hacia las mujeres” con las portavoces en la
Subcomisión de Violencia de Género de los 7 Grupos Parlamentarios. Intervinieron las
portavoces de los Grupos Socialista, Ángeles Álvarez; Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, Ángela Rodríguez, y Mixto, Marta Sorlì, de Compromís, y faltaron las de los
Grupos Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV. Moderó Lidia Fernández, de la
Plataforma 7N, y presentaron nuestras propuestas sobre: Financiación y carta de servicios,
Charo Marcos, de Generando Red contra las Violencias Machistas y Plataforma Impacto de
Género Ya; Convenio de Estambul, CEDAW y Violencia Sexual, Magdalena Hernández, de
Andrea-Navarra; Educación, formación y medios de comunicación, Paula Álvarez, estudiante, y
sobre Justicia patriarcal y custodia compartida, Lucía Avilés de la Asociación de Mujeres Juezas
y Consuelo Abril de la Plataforma 7N.
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7 Extrapolando a España, que tiene 5,6 veces la población de Andalucía, el estudio del Instituto
Andaluz de la Mujer en 2004 Los costes sociales y económicos de la violencia contra las mujeres
en Andalucía, pags. 293 a 295. Para 2,8 millones de mujeres y menores víctimas en Andalucía, en
base a la Macroencuesta del Instituto de la Mujer en 2000, cifra el coste por víctima en 835 €/año,
un total de 2.356,77 millones de euros, el 0,9% del PIB andaluz. 
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN
PAMPLONA-IRUÑA 26 DE MAYO 2017

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 de 2017en 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 lo establecido por el Comité CEDAW (Convención para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer, de Naciones Unidas) y a las
obligaciones derivadas del 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
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1 Plataforma 7N contra las Violencias Machistas
Madrid

2 Plataforma CEDAW-Sombra
3 Fórum Feminista de Madrid
4 Comisión para la Investigación de Malos Tratos a

Mujeres
5 COMPI (Coordinadora de Org. Mujeres para la

Participación y laIgualdad)
6 Custodia en Positivo
7 Movimiento Democrático de Mujeres
8 AAMM Feministas Marcela Lagarde
9 Asociación de Mujeres Juezas
10 AIETI
11 Feminismos Entrepueblos
12 Fórum de Política Feminista
13 Frente Feminista
14 Nosotras Mismas
15 Alquimia Feminista
16 Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
17 Secretaría de Igualdad USO-Madrid
18 Secretaría de Mujer e Igualdad de CCOO Madrid
19 Asociación Mujeres por la Paz
20 AHIGE Asociación de Hombres por la Igualdad de

Género
21 Área de la Mujer de la Asociación Libre de Abo-

gadas y Abogados
22 Área Social de la Institución Teresiana en España
23 Asamblea Feminista de Madrid
24 Asamblea Feminista Unitaria
25 Asociació Dones Educadores Illes Balears
26 Asociación con la A
27 Asociación de Mujeres Amparo Poch
28 Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subver-

sivos
29 Asociación de Mujeres Malvaluna
30 Asociación de Mujeres Montserrat Roig, S. Fer-

nando de H.
31 Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro
32 Asociación de Mujeres Valdés S.XXI
33 Asociación Leonesa Simone de Beauvoir
34 Asociación MariamGarci Justicia para la Infancia

y Menores
35 Asociación Mercedes Machado, Tenerife
36 Asociación Mujeres Juezas
37 Asociación Rural de Mujeres Tiemar
38 ATG
39 Blanco, Negro y Magenta
40 Colectivo Hetaira
41 Confederación Mujeres del Mundo Rural CERES

42 Coordinadora de Organizaciones Feministas de
Zaragoza

43 Cuarto Propio en Wikipedia
44 Dones amb Inciativa
45 Federación de Planificación Femiliar Estatal
46 Federación Mujeres Jóvenes
47 Feminicidio.net Asociación La Sur
48 Fundación Cermi Mujeres
49 Generando Red
50 Haurralde Fundazioa
51 InteRed
52 Izquierda Castellana
53 La Colectiva Mujeres Refugiadas Migradas en Es-

paña
54 Las Tejedoras
55 MDM Málaga
56 Mesa Igualdad Retiro
57 Móstoles Feminista
58 Mujeres Castellanas
59 Mujeres de Negro
60 Mujeres en Marcha
61 Oficina de Igualdad Valle del Jerte
62 Organización de Mujeres de la Intersindical

Región Murciana
63 Otro Tiempo
64 Plataforma 7N Águilas
65 Plataforma Igualdades Alcantarilla
66 Red EQUO Mujeres
67 Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de

CCOO
68 Secretaría Dona STEI
69 Sumando HyM por la Igualdad

APOYAN:
Catalunya en Comú
CCOO Navarra
Círculo Podemos Feminismos Región de Murcia
Círculo Podemos Sant Joan Despí
En Marea
Euspel Asociación Sindical
Ganar Móstoles
Ganemos Valdepeñas
Izquierda Republicana de Aragón
Partido Feminista de España
Podemos Aranjuez
Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI
Estatal de Podemos
Secretaría Feminista Podemos Euskadi
VOVE A. Madrid
ERC
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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 Jornadas8; 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 juicio en 2017 de la 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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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, sin olvidar otras formas de violencia de género, fuera de la pareja. 

Las Jornadas se iniciaron con las intervenciones de Magdalena Hernández, del 7N
Navarra; Mertxe Leránoz, 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 programa
de atención a la 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 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 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 centros educativos, 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
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8 Ver el cuadernillo repartido en las Jornadas, que incluye las ponencias de Elena Laporta, de
Plataforma 7N Madrid, y del Grupo de Trabajo de la Plataforma CEDAW Sombra sobre Violencia
Sexual; el link http://www.feministas.org/nuevo-derechos-sexuales-y.html al Estudio sobre Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas en
enero 2017; el link  http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions
/informes_estudis_avaluacions/ al informe "El abordaje de las violencias sexuales en Cataluña" del
grupo de investigación Antígona de la UAB y la ONG Creación Positiva.
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la vocalía de Igualdad en la Comisión de Ayudas a la producción de cine (bien, pero
insuficiente).
Especialmente relevante es también que se introduzca “modificar la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL), para que la administración local pueda actuar en la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres: así como contra la violencia de género”. Supone
el reconocimiento de un fracaso. 
Hay una sola referencia a la ampliación de plantillas de personal para VG, que solo
apunta a Fuerzas de Seguridad y Unidades de Igualdad, es absolutamente
insuficiente.
En nuestra opinión, sería más importante reforzar el Instituto de la Mujer que el de
la Juventud, otra cosa es que se articulen mecanismos para su necesaria
cooperación.
Se habla de “habilitar un mecanismo de participación abierto e independiente que
dé cabida a las organizaciones de la sociedad civil” sin que se precise cómo.
Reclamamos que este mecanismo sea similar al del Comité CEDAW o GREVIO.
Respecto al ámbito judicial, es positivo que se establezcan Unidades de Valoración
Forense Integral en todos los Juzgados, pero debería estar más concretado. Así
mismo, la evaluación del funcionamiento de los juzgados no puede recaer en las
usuarias principalmente, ya que están en una posición frágil, tiene que hacerlo la
Comisión de Evaluación del Pacto, con medios. Sin embargo, creemos que sería
de gran utilidad habilitar a las organizaciones de mujeres para llevar a cabo
acompañamiento a la víctima.

3.- Perfeccionar la asistencia, ayuda y protección.
Parece que no se ha llegado a un acuerdo sobre la modificación del art 1 apartado
1 de la Ley 1/2004, pero de lo conocido/barajado hasta la fecha tenemos que decir
que la carencia gravísima sigue siendo la no atención a la violencia fuera de la
pareja, incumple el Convenio de Estambul, porque es «entender» y «no actuar».
No entendemos que quede fuera de esta ley la violencia sexual.
El punto 3 relega a dos disposiciones adicionales la ampliación del ámbito material
o los tipos de violencias. La disposición adicional 1ª insta a la elaboración de una
Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, algo que ordena la
Directiva Europea y han señalado las Observaciones del CEDAW. La Disposición
Adicional 2ª no parece el lugar apropiado para ampliar el ámbito material de la ley
a 'las otras violencias reconocidas en el Convenio de Estambul' y menos aún
remitirlas a 'un marco regulador diferenciado', que es un concepto jurídicamente
indeterminado. Como dijimos la Plataforma 7N en las Jornadas de Pamplona, no
sólo 'los ámbitos preventivo (que es mucho, y exige dotar a los centros educativos
y sanitarios de personal formado y con tiempo para dedicárselo) y estadístico, sino
también derechos de las víctimas (entre ellos a la asistencia jurídica, psicológica y
social del art 19) y a ser juzgadas en los juzgados especializados de VG. Pareciera
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VALORACIÓN POR LA PLATAFORMA 7N DEL

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sobre la información del informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados

a 25 de julio de 2017

En el último mes, han visto la luz dos versiones del documento elaborado por la
Subcomisión sobre violencia de género creada en el Congreso, y aunque el
segundo mejora técnicamente al primero, en lo sustancial sigue siendo muy similar.
Por lo que conocemos a través de los medios y en términos generales, no sabemos
en qué tiempos y con qué presupuesto asignado tiene previsto realizar las
propuestas.
Además, queremos denunciar el escaso protagonismo dado a las organizaciones
feministas y de mujeres en el texto. Si cuando se elaboró la Ley Integral se dijo que
las organizaciones de mujeres habían sido “colegisladoras”, en esta ocasión no
puede decirse lo mismo. Queremos y debemos participar en el planeamiento,
seguimiento y evaluación de las medidas que se desarrollen.

1.- Sensibilización y prevención en el ámbito educativo, sanitario y de medios
de comunicación.
Básicamente reitera lo que ya dice la Ley 1/2004, con lo que, dado que en páginas
posteriores, no concreta con qué presupuesto, cómo y quién (si el Estado central o
las CCAA) van a asumir cada punto, es papel mojado.

2.- Mejora del trabajo institucional: coordinación y trabajo en red.
En primer lugar, parece impropio de los poderes públicos, que funcionan por
competencias y jerarquía, añadir 'Trabajo en red'.
Si ya fue inútil el distintivo de igualdad de las empresas, que ahora se añada otro
distintivo de empresas beligerantes contra la VG, lo es igual.
Nos parece importante el punto relativo a “Revisar los protocolos judiciales con el
fin de que los Juzgados comuniquen a los servicios sociales de las Comunidades
autónomas, Ciudades Autónomas y Ayuntamientos, y muy especialmente a los
Puntos de Coordinación de las Órdenes de Protección, los sobreseimientos
provisionales y las sentencias absolutorias en los casos de violencia de género”.
Igualmente, es positivo que desarrollen la normativa de Unidades de Igualdad de
la AGE, aunque no sean específicamente sobre VG, contribuiría a articular Igualdad
y Violencia.
En este sentido también es positivo recordar la obligatoriedad de registrar los Planes
de Igualdad en las empresas (aunque legalmente ya existe); la obligatoriedad de
obtener y prestar datos relacionados con la VG en todos los servicios públicos de
la AGE, CCAA y Entidades Locales; la integración de todos los datos registrados;

XXVII Taller de Política Feminista 

134

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:05  Page 134



Igualmente, creemos que no solo es necesario que haya formación específica, sino
que esta formación tenga perspectiva de género.

6.- Necesidad de mejorar el conocimiento.
A pesar de que se proponen nuevas variables, indicadores, etc., en la recogida de
datos, no se corrigen los fallos de base. 
Como señala la Plataforma CEDAW-Sombra en su informe, “en lo que se refiere a
la calidad de los datos y su análisis,  se hace necesario contar con una estructura
de recogida y tratamiento de datos, con una metodología compartida que, además
de permitir las comparaciones y las visiones globales, también permita conocer la
historia de las víctimas, y no produzca exclusivamente agregados de información
en los que se cuentan víctimas y su itinerario judicial para períodos determinados”,
y esto algo que no resuelven las propuestas recogidas en el informe.

7. Recomendaciones a CC.AA., Entidades Locales y otras instituciones.
Muchas de las propuestas recogidas en este apartado, ya están recogidas en
apartados anteriores.
Como el resto del documento, adolece de falta de concreción, como ejemplo: se
señala que hay que clarificar los conceptos jurídicamente indeterminados de la Ley
General de Comunicación Audiovisual sin señalar cuáles son estos.
Cabe destacar la apuesta por involucrar a los medios de comunicación y la industria
audiovisual en la generación de unos contenidos igualitarios.

8.- Visualización y atención a otras formas de violencia de género.
El documento señala que “la mutilación genital femenina, que se produce en
determinados entornos culturales o religiosos”. Es necesario destacar que, tal y
como señala la OMS, “los líderes religiosos adoptan diferentes posiciones con
respecto a la MGF: algunos la fomentan, otros la consideran irrelevante para la
religión, y otros contribuyen a su eliminación”. Por lo que sería conveniente eliminar
“o religiosos” del documento para no caer en falsos estereotipos.

9.- El compromiso económico.
Si anteriormente señalábamos como relevante que se valore la devolución a los
ayuntamientos la competencia en igualdad y violencia que se quitó la reforma del
Régimen Local en 2013. Pensamos que cubrir esto con 20 millones de euros al año
para 8.000 ayuntamientos es absolutamente insuficiente. La propuesta
presupuestaria que se hace es significativa pero aún escasa.
En cambio, para las medidas reservadas a la Administración Central, que, salvo las
judiciales, no son de atención directa a las víctimas, 40 millones al año es excesivo.
Se debería invertir la proporción, y especificarse si van al Programa presupuestario
232C o a cuál, y en que partida.
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que se crean así, víctimas de primera categoría, aquellas que sufren la violencia
en el marco de la pareja, y de segunda categoría, todas las demás.
No se entiende que se elimine la exigencia de fianza en la personación de
asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia de género, y no
se elimine para organizaciones de ámbito autonómico o local.
La propuesta relativa al agravante de género introducido en el art.22.4º del Código
Penal, dice que en los casos de agresión sexual y abuso sexual (art. 178 a 183 bis
C.P) en los que quede probado el elemento subjetivo de motivos machistas o
discriminatorios hacia la mujer, o por razones de género, recomendarán la
aplicación de la circunstancia agravante. Este agravante debería de tener carácter
imperativo, pues la violencia sexual está reconocida como violencia de género en
el Convenido de Estambul, por lo que los motivos machistas o discriminatorios
estarían probados y la circunstancia agravante 4ª del art.22 C.P debería aplicarse,
en cualquier caso, obligatoriamente y no como recomendación. Igual pasaría con
el acoso contemplado en el apartado siguiente. (art.184 C.P)

4.- Intensificar la asistencia y protección de los menores
Sobre la custodia compartida, se señala que se van a adoptar las medidas que
permitan que en ningún caso se imponga en casos de violencia de género, si está
en curso un procedimiento penal por VG y existe orden de protección. Algo que ya
existe, pero no se aplica, y que debería tener carácter imperativo (como quieren
poner más adelante en la suspensión del régimen de visitas).
Además, esta propuesta se limita a que exista orden de protección, que sabemos
que solo se concede en un 30% de los casos. En este sentido, creemos necesario
que la ampliación del título habilitante para acceder a otras medidas se extienda
también a este caso ya que los menores son víctimas directas. 
Igualmente se propone la suspensión del régimen de visitas tendrá carácter imperativo
en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con
manifestaciones de violencia. El “presenciar” pone dificultades a la hora de ser
acreditado en un juicio y es otra limitación, aunque no haya presenciado físicamente
la violencia contra la madre, el maltratador sigue sin ser buen padre, y puede darse la
opción en que no se imponga la custodia compartida pero no suspendan el régimen
de visitas porque el menor nunca llegó a presenciar una agresión.
En esa misma línea, no se habla de la privación de la patria potestad que debería estar
contemplada, al menos temporalmente, cuando haya sentencia firme de maltrato.

5.- Impulso a la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.
Llama la atención que para formación a profesionales y protocolos en los casos de
violencia hacia mujeres transexuales o transgénero se vea necesario colaborar con
entidades de la sociedad civil que luchan por sus derechos, pero esta colaboración
no se dé con otras organizaciones de mujeres y feministas en las demás
formaciones.
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Estos cauces de participación de las organizaciones de la sociedad civil, sin
necesidad de ser designadas o cooptadas por el Gobierno, son mucho más
democráticos y útiles que los actualmente existentes.

B.- Partidas presupuestarias suficientes y ejecutadas
Los Presupuestos 2017 asignaron al Programa 232C Violencia de Género
27.728.180 euros (un 9,9% más que en 2016, pero un 10,8% menos que en 2010)
y congelaron en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre mujeres y
hombres, un 41,2% menos que en 2010. Las políticas contra la discriminación y la
violencia suman 47,47 millones de euros, el 0,01 % de los gastos del PGE para
2017 (443.133 millones de euros), porcentaje impropio de un ‘Pacto de Estado
contra la Violencia de Género’.
No aumentar el presupuesto para 2017 del Programa 232C Violencia de Género
significativamente, en al menos 120 millones de euros, fue una ofensa a las
víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino los 4 millones de mujeres que, según
la Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones
de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones). Significó seguir sin asignar
ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de
comunicación, no realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige
el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejorar la respuesta judicial y no
cubrir el coste de los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las Entidades
Locales establecidos en el art. 19 de la Ley O 1/2004.

C.- Violencia sexual
Exigimos que la atención jurídica, sicológica y social a las víctimas de violencia de
género que establece el artículo 19 de la Ley 1/2004 se extienda, conforme a los
artículos 3, 25 y 36 del Convenio de Estambul, a cada mujer o niña que ha sufrido
agresiones sexuales, sea en las fiestas, en las aulas, la calle, el trabajo o cualquier
lugar o relación, asegurándoles atención, protección, justicia y reparación. Para ello
el Estado tiene que financiar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos este
servicio no restringido a la violencia machista en la pareja.
Que se vele para que las mujeres que se han atrevido a denunciar no salgan
trasquiladas por triquiñuelas judiciales. Es el momento de que los juzgados y
tribunales empecen a atajar la impunidad y a aplicar en lo que les toca el Convenio
de Estambul y la 21ª de las observaciones del Comité CEDAW a España en 2015.
Igualmente, exigimos al Estado central que apruebe un Plan de Acción contra la
violencia sexual y un protocolo de actuación rápida que incluya: la recogida y
difusión de datos para la sensibilización social y la elaboración y evaluación de
objetivos; medidas de prevención; servicios de atención especializada a las víctimas
de violencia sexual sin discriminación alguna; asistencia letrada y tratamiento
judicial especializados en términos de enfoque de género. Y hacerlo, conforme al
artículo 7 del Convenio de Estambul, escuchando al parlamento, a los organismos
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Las medidas 2 a 22 sobre prevención en el ámbito educativo son competencia
transferida a las CCAA, y tienen que disponer de una partida específica que se
transfiera a las CCAA, a quienes también hay que financiar con una partida
específica en el programa 232C, la prevención en el ámbito sanitario prevista en
las medidas 27, 54, y 125 a 128. Reclamamos que de los 50 millones acordados
para CCAA deberían ir al menos 30 a Educación y 20 a Sanidad.
Reclamamos que los montos sean pormenorizados por partidas, órgano gestor,
objetivos e indicadores.

10.- El seguimiento del Pacto.
Finalmente, queremos destacar que aunque nos parece positivo que el seguimiento
al Pacto se haga desde el Parlamento y no desde el Gobierno, encontramos
absolutamente rechazable que las organizaciones de mujeres y feministas estemos
excluidas de este seguimiento.

Por tanto…
Siguen siendo absolutamente válidos los cuatro elementos que desde la Plataforma
7N hemos estado reivindicando como fundamentales:

A.- Participación de las organizaciones feministas
B.- Partidas presupuestarias suficientes y ejecutadas
C.- Violencia sexual
D.- Justicia patriarcal y Custodia compartida impuesta. 

A.- La participación de las organizaciones feministas.
El Convenio de Estambul de 2011 (ratificado por España en 2014) establece la
implicación de la sociedad civil (art. 7.3) y la cooperación estable con ‘en particular
las organizaciones de mujeres’ para la concienciación y la comprensión social de
todas las formas de violencia (art.13), medidas legislativas y que existan
mecanismos de cooperación eficaz entre los poderes públicos estatales, locales y
regionales y las organizaciones no gubernamentales (art.18.2), y, sobre todo
(art.68.5) en el de la aplicación del Convenio por cada Estado, establece que el
Grupo de Expertas/os GREVIO, ‘podrá recibir informaciones relativas a la aplicación
del Convenio de organizaciones no gubernamentales’. 
Este mecanismo de seguimiento es similar al de la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 1979, ratificada
por España en 1983, que, además de exigir en su artículo 7.c) a los Estados que
garanticen el derecho de las mujeres a ‘participar en organizaciones y asociaciones
no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país’, tiene
como elemento esencial (artículos 17 a 22) la evaluación por un Comité CEDAW
de personas expertas independientes de la aplicación por cada país cada cuatro
años, examinando tanto los Informes de los gobiernos como los de las ONGs que
quieran presentar informes sombra.
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CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL DE MUJERES 
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

Del 3 de noviembre de 2017

El 3 de diciembre de 2017, en el Congreso de Diputados, ante más de doscientas
personas, entre las que se encontraban las portavoces en la Comisión del Congreso
de Diputados de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
de los Grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y de
Ciudadanos, la Plataforma feminista 7N ha realizado un Tribunal simbólico de
denuncia y presentación de alternativas contra las violencias machistas.

Hemos convocado este Tribunal simbólico como espacio público donde visibilizar y
denunciar, a partir de casos singulares concretos, las violencias o sufrimientos
experimentados por muchas mujeres, y el incumplimiento por el Estado de su
obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencias.
Este Tribunal es una forma de participación y de discusión ciudadana, un espacio
de construcción política y de reparación simbólica, desde las mujeres,
tradicionalmente excluidas de la toma de decisiones políticas y en el ámbito de la
justicia.

Abrió el Tribunal Pilar Cancela, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados, y lo presidió Cristina Almeida

Ángela González Carreño expuso su caso; el de Juana Rivas lo expuso Paqui
Fullerat de Plataforma 25N de Granada y el de feminicidio por negligencia judicial,
Luz Marina Rodríguez de “Todas somos Guacy”.

Presentó el informe y el alegato la abogada feminista Consuelo Abril, quien alertó
de la probable aprobación de una ley que imponga la guarda y custodia compartida
en casos de ruptura matrimonial o de pareja sin ser consensuada por las partes, lo
que perjudicaría a los más vulnerables, los hijos e hijas, y las mujeres. Sabemos
que este anteproyecto forma parte de un acuerdo del Partido Popular con
Ciudadanos a cambio de los Presupuestos Generales del Estado, y planteamos:

¿Tiene la guarda y custodia compartida impuesta alguna relación con la violencia
de género? ¿Y dentro de ella con la violencia psicológica? Su respuesta, basada
en más de 40 años de experiencia como abogada matrimonialista es que tiene
muchísima relación. No hay ruptura de pareja en la que no se trate acerca de la

PORNOGRAFÍA, PROSTITUCIÓN, TRATA Y VIENTRES DE ALQUILER

141

de igualdad de las mujeres de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos
y a las organizaciones feministas.

D.- Justicia patriarcal y custodia compartida impuesta
Nos pronunciamos de forma clara y rotunda: No a la Custodia Compartida Impuesta.
Denunciamos que la guarda y custodia compartida impuesta es perjudicial para el
interés de los hijos e hijas y representa una forma más de violencia hacia las
mujeres. La guarda y custodia compartida debe ser acordada por ambos
progenitores de forma consensuada y siempre en beneficio de los hijos e hijas,
porque solo es beneficiosa si existe buena relación entre ambos progenitores, por
el complejo régimen de convivencia que implica y, cuando es impuesta por
sentencia sin consentimiento de ambos progenitores, resulta perjudicial para el
interés de los menores, que son las principales víctimas de este régimen impuesto.
Por ello, exigimos:

– La eliminación de la Custodia Compartida Impuesta, cuya aplicación recoge
actualmente la ley, pero como algo excepcional en los casos de desacuerdo
a solicitud de una parte, si bien se ha hecho de esta excepcionalidad una
regla existiendo numerosas sentencias que la imponen.

– La suspensión del régimen de visitas a los menores y la retirada y no cesión
de la patria potestad cuando haya sentencia firme de maltrato. El
funcionamiento patriarcal de la justicia hace que, en contraste con la custodia
compartida impuesta, la suspensión del régimen de visitas a padres violentos
contemplada en la ley no se aplique en la mayoría de los casos. 

Notas:
El Informe definitivo para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
aprobado por el Pleno del Congreso de Diputados el 28 de septiembre de 2017, se
publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados,
Serie D Núm. 225 9 de octubre de 2017, páginas 96 y siguientes. Las 214 medidas
y los votos particulares aprobados están en las páginas 216 a 235. La reseña de la
comparecencia de la Plataforma 7N en la pág. 146. 

El Informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la
violencia de género del Senado, se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Senado, de 28 de julio de 2017. La reseña de la comparecencia de la
Plataforma 7N en la pág. 54. 

Las medidas 206 y 207 aprobadas por el Congreso comprometen al Gobierno
central a aumentar en 200 millones de euros anuales su presupuesto para Violencia
de Género a partir de enero 2018 y durante 5 años: 80 millones para la
Administración central, 100 para la autonómica y 20 a transferir a los ayuntamientos.
A fines de febrero de 2018 no se ha cumplido.
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El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de
género (Convenio de Estambul), ratificado por España en 2014, ha reconocido la
dimensión institucional de la violencia de género, y la sentencia de 19.12.16 del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera las violencias hacia las
mujeres como Cuestión de Seguridad Publica, cuyo garante es el Estado. 

EN EL CASO DE ANGELA GONZÁLEZ CARREÑO, el dictamen del Comité
CEDAW (15 agosto 2014) apreció la vulneración del derecho a la protección de la
hija asesinada y del derecho a ser resarcida por el Estado español como
responsable civil subsidiario, con las recomendaciones particulares de:

1 una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la
gravedad de la conculcación de sus derechos;

2 hacer una investigación exhaustiva e imparcial para determinar los fallos en
las estructuras y prácticas estatales que ocasionaron la falta de protección
de Ángela y su hija.

Y las recomendaciones generales de:

1 Tomar medidas adecuadas y efectivas para considerar los antecedentes de
violencia doméstica al estipular los derechos de custodia y visita de los hijos,
y que su ejercicio ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la
violencia, incluidos los hijos. El interés superior del niño y su derecho a ser
escuchado deberán prevalecer en todas las decisiones que se tomen;

2 Reforzar la aplicación del marco legal para asegurar que las autoridades
competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a
situaciones de violencia doméstica;

3 Formación obligatoria a los jueces y personal administrativo, sobre la
definición de la violencia doméstica, sobre los estereotipos de género y sobre
la CEDAW y su Recomendación general núm. 19.

A pesar de que la resolución tenía un plazo de 6 meses para su puesta en vigor,
han pasado más de 3 años y el dictamen no se ha cumplido POR LO QUE
SOLICITO DEL TRIBUNAL: Que se pronuncie en el sentido de instar al Estado para
su inmediato cumplimiento.

EL CASO DE JUANA RIVAS también es paradigmático de la violencia institucional,
de la revictimización de una víctima de violencia de género y sus dos hijos, que son
los más perjudicados.

Nadie puede negar que es una mujer maltratada, con sentencia firme, y que el
hijo mayor presenciaba los malos tratos. Por este motivo también se tenían que
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guarda y custodia de los hijos y las madres, ante la mera petición o amenaza de
solicitar una guarda y custodia compartida, con tal de estar con sus hijos e hijas,
renuncian a derechos económicos para ellas y sus hijos/as; al uso del domicilio
familiar y por supuesto al reparto de bienes, por lo que la negociación no es entre
iguales y está viciada.

En la vigente ley de 2005 la guarda y custodia compartida está contemplada y, de
hecho, cada vez son más las parejas que se acogen a esta figura, representando
en este momento el 25% de los casos. De aprobarse la ley que contempla la guarda
y custodia compartida impuesta, incluso sin solicitarla, significará un gravísimo
problema, e incluso se podrá conceder a personas que ejerzan o hayan ejercido
violencia psicológica, que, como sabemos, es muy difícil de demostrar.

El patriarcado ha encontrado el talón de Aquiles de las mujeres, que no es otro que
sus hijos. No habiendo tenido éxito con el SAP ni con las denuncias falsas y otras
formas de rearme patriarcal.

¿Es la guarda y custodia compartida impuesta beneficiosa para los hijos? Los hijos
necesitan que la relación de los padres sea armoniosa y sin violencia, siendo
prácticamente imposible que se den estas circunstancias cuando hay un conflicto,
cuyo nivel se eleva al imponérseles la intensidad de relación que supone la guarda
y custodia compartida, afectando al bienestar emocional de los menores.

En la Justicia ¿prevalece el impulso a la igualdad o la reproducción de estereotipos
patriarcales?
El sistema patriarcal lleva siglos, y comprobamos a diario cómo lo reproduce un
poder judicial con una visión androcéntrica y machista del Derecho. Necesitamos
Jueces y operadores jurídicos, Psicólogos, Fiscales etc, que conozcan y apliquen
las leyes con perspectiva de igualdad de género, que no acepten conceptos
manidos como que la igualdad entre hombre y mujer es real y efectiva porque lo
dice la Constitución o que un maltratador puede ser un buen padre, y no hay que
suspenderle las visitas a sus hijas e hijos. Cada caso debe ser examinado
individualmente y con perspectiva de género y su contribución a la igualdad real
conlleva la remoción de estereotipos y prejuicios que sustentan las relaciones de
poder sobre las que se asienta la sociedad.

Violencia institucional y responsabilidad del Estado. Es una de las novedades que
la perspectiva feminista ha incorporado al análisis de la violencia de género, aunque
aún no se operativiza suficientemente como vulneración de Derechos Humanos,
de la que el Estado puede ser autor, por acción o por omisión y en consecuencia,
tener responsabilidad.
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LOS HUÉRFANOS: LUZ MARINA RODRÍGUEZ DE “TODAS SOMOS GUACY”

Testimonio de Todas somos Guacy, asociación canaria de familiares de víctimas
mortales de violencia de género.  I. mujer asesinada en 2015 a los 35 años, tenía
tres hijos menores en común con el asesino, tras 11 años de una relación plagada
de violencia que decidió romper dos años antes de ser asesinada. En dos ocasiones
había puesto denuncia por violencia de género y pedido orden de protección, y las
dos veces el juzgado le denegó la protección y archivó la denuncia. Veinte días
después, fue asesinada delante de su madre. El asesino fue condenado a 4 años
de cárcel, privación de la patria potestad de sus hijos y orden de alejamiento por
diez años. Se declaró insolvente, así que los hijos tardaron seis u ocho meses en
recibir la pensión de viudedad, y mientras, la familia tuvo que asumir no sólo su
manutención, sino los gastos judiciales, obteniendo sólo una pequeña
indemnización. 

Mis conclusiones tienen dos partes: una de carácter preventivo y la otra de carácter
sancionador:

En la preventiva, solicito un veredicto del Jurado contra la aprobación de la ley de
guarda y custodia compartida impuesta anunciada por el Gobierno, por lo que
supone de perjuicio para los más vulnerables, mujeres e hijos e hijas y por
representar una forma de violencia psicóloga para las mujeres, a la vez que pido la
formación en genero de todos los operadores jurídicos.

En la de carácter sancionador pido un veredicto contra la violencia institucional que
ha ejercido el Estado en estos 4 casos, por no haber actuado con la diligencia
debida, en unos casos por acción y en otros por omisión del deber de disponer
todos los medios necesarios, reconocidos en derecho, para que estas situaciones
no se produjeran.

Presentó el Informe Bárbara Tardón. El testimonio fue sobre la violación de una
joven el 07.07.16 por cinco hombres en los sanfermines.

Los organismos internacionales garantes de derechos humanos, como las Naciones
Unidas o el Consejo de Europa, muestran 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 FRA reconocía en
2014 que la “violencia sexual era un delito generalizado”, que una de cada diez
mujeres mayores de 15 años en Europa ha sufrido algún tipo de violencia sexual,

PORNOGRAFÍA, PROSTITUCIÓN, TRATA Y VIENTRES DE ALQUILER

145

haber aplicado otras normas vigentes y tratados internacionales suscritos por
España.

A lo largo de este verano hemos visto, casi en tiempo real, como la Justicia
acorralaba a Juana y descargaba toda la furia legal para que cumpliera las
resoluciones judiciales de entrega de los menores al padre. Incluso la Fiscalía
solicitó prisión sin fianza, privación de patria potestad, orden de busca y captura y
un sinfín de medidas como si fuera una delincuente peligrosa. El delito: querer
proteger a sus hijos de un padre maltratador.

Como todo argumento se esgrimía que en un Estado de Derecho tiene que
prevalecer por encima de cualquier otra consideración el cumplimiento de las
resoluciones judiciales, que emanan de la aplicación de las normas legales de las
que nos hemos dotado. Y yo me pregunto: ¿por qué en este caso se ha vulnerado
otras normativas, que también forma parte del Estado de derecho? Que paso a
enunciar.

• La Ley Integral contra la Violencia de Género que prohíbe otorgar guardas y
custodias a padres sentenciados por violencia de genero.

•El propio Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores, que en su artículo 13 dice que para su
cumplimiento habrá que valorar si su aplicación no entraña algún riesgo para
los hijos.

•La CEDAW (Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación) de Naciones Unidas, cuyo Comité dictaminó en el caso de
Angela que los antecedentes de violencia de genero deben ser tenidos en
cuenta al estipular los derechos de custodia y visitas a los hijos

•El Estatuto de la Víctima (artículo 17) que considera que los hijos también son
víctimas directas en los casos en que las madres sean maltratadas.

•La Ley de Protección Jurídica del Menor Ley 8/2015

¿Quién puede dudar que la decisión de obligar a Juana a entregar a sus hijos no
es beneficiosa para ellos? Un niño de tres años, que prácticamente no conoce a su
padre, por no haberlos visitado y un menor de 11 años que ha expresado que quiere
vivir con su madre.

¿Quién ha pensado en los menores?, teniendo nuestro ordenamiento el principio
superior de protección del interés del menor. ¿Acaso lo ha hecho el Ministerio
Fiscal?
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hacerle cumplir su obligación de aplicar los Convenios y tratados internacionales
ratificados para garantizar y proteger los derechos de las mujeres:

Exigimos la aplicación de la Convención CEDAW, su Recomendación General 35
y las Observaciones a España en julio de 2015 del Comité CEDAW: “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 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:

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

- Que se reforme la Ley 1/2004 para que abarque todas las formas de
violencia contra las mujeres.

- Que se apruebe un Plan de Acción contra la Violencia Sexual, con la
prevención como 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. 

- Que todas las instancias del gobierno se impliquen en la 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 anunciados
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. 
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y una de cada veinte ha sido violada (FRA, Resumen: 2014: 9). Los mismos
estudios señalan la incontestable realidad de que la violencia sexual es un crimen
de género, pues más del 90% de las víctimas y supervivientes son mujeres y el
97% de los agresores son hombres (FRA. Informe de Resultados, 2014: 48). 

El caso español también es desalentador. A pesar de que el máximo organismo
encargado, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, no presentado
ningún estudio, ni cifras concretas, la FRA señala 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 son sólo la punta del iceberg
de los miles de casos que se producen en todos los ámbitos relacionales. Nosotras
lo sabemos, porque llevamos años denunciando la impunidad de los agresores e
intentando visibilizar esta forma de violencia machista, y porque es una realidad
conocida de primera mano por todas las mujeres, que exige al Estado español
poner de inmediato todos los medios para reconocerla, prevenirla y establecer un
sistema capaz de reparar integralmente el daño causado. 

La interconexión de las opresiones plantea aún mayores 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, como la Ley de Extranjería o el RD Sanitario 16/2012, impiden
que puedas ir a una comisaría a denunciar, porque te pueden abrir un procedimiento
de expulsión, o que recibas atención sanitaria por el daño físico y psicológico
causado por la agresión sexual. Sólo serás atendida en urgencias, contraviniendo
así las pautas de atención sanitaria que establece la OMS o incluso el Propio
Protocolo Común de Atención Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. 

La inexistencia en el estado español de una norma sensible al género en violencia
sexual, la falta de un Plan de Acción contra la Violencia Sexual o de políticas
públicas para prevenir y combatir la violencia sexual en todos los ámbitos en que
se comete (de pareja, familiar, laboral, escolar, en los espacios públicos, calles,
transportes y fiestas), y la 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 contra la violencia sexual, y
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Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género del Consejo
Audiovisual de Andalucía.

Punto 1: “La violencia de género es un grave problema social, una cuestión de
Estado. Nuestro ordenamiento jurídico no sólo atribuye a los medios de
comunicación y a los periodistas una función informativa, sino que, además, tienen
el deber de contribuir a erradicarla y la responsabilidad de concienciar a la
sociedad”.

¿Qué ocurre? ¿Acaso los y las periodistas no saben leer? ¿Alguien les informa de
que esto existe? Todo esto queda en papel mojado.

El caso Juana Rivas
No sólo hay un proceso judicial en tribunales, se inicia en paralelo un proceso
extrajudicial en los medios de comunicación, respaldada por la libertad de prensa
y de expresión, y sujeta a presumir la inocencia de su marido. La denuncia de Rivas
en 2016 no se llegó a cursar hasta que este verano el caso saltó a la prensa,
cuando, en lo que iba de año, 6 niños y niñas habían sido asesinados por sus
padres, lo que crea, en las personas sensibilizadas a la violencia de género, una
situación de alarma y preocupación.

Pero si algo ha puesto de relieve el caso Juana ha sido que la violencia de género
sigue siendo un asunto interpretado periodística y socialmente de forma errónea,
donde a las víctimas que la denuncian no gozan de la presunción de veracidad, se
duda de su palabra. Como muestra de apoyo y solidaridad, el movimiento feminista
difundió en redes sociales el hashtag #JuanaEstáEnMiCasa, que pronto obtuvo una
contundente respuesta de desacreditación.

Este no es un estudio exhaustivo sobre la cobertura de la violencia en el caso
Juana, pero sí una aproximación a algunas de las publicaciones y hechos que más
repercusión tuvieron y que más condicionaron a la opinión pública. Informaciones
que, en todos los casos, contradicen la buena práctica de prevención,
sensibilización y “la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las
mujeres víctimas de violencia y de sus hijos”, recogidas en la ley 1/2004. A ello se
suma la publicación de artículos de opinión por juristas o periodistas expertos en
justicia que consiguen sentar cátedra anulando cualquier otro debate.

Titulares de espectacularización y banalización informativa:
•  31/08/2017 ¿Por qué esta secuestradora no ha sido detenida?  El caso Juana

nos retrata el país bananero en que han convertido España las feministas
(Alerta Digital)

•  01/08/2017  Ocho esposas a la fuga:  las mujeres de cine que inspiraron a
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Ana I. Bernal-Triviño

• “Muere un vecino de Brion que se prendió fuego en su vehículo con su mujer
dentro” (El Correo Gallego).

• “Ramón Laso, el psicópata que mataba por amor” (El País).
• “Fallece una mujer apuñalada en una reyerta doméstica en Sevilla” (Agencia

EFE)
• “La acosada que no pidió ayuda” (El Mundo)
• “Los vecinos acusados de violar a una chica en San Fermín: son buenísimos”

(Ana Rosa, Tele5).

Estos titulares son solo una muestra de lo que cada día leemos en prensa.

Nadie nace machista, se construye. Y se construye en una sociedad patriarcal.
El machismo y su violencia nace de las ideas y de los pensamientos que nos
llegan por la educación, la cultura y la prensa. Los medios no asesinan a las
mujeres. Es cierto. Asesinan los asesinos machistas. Pero sí pueden tolerar y
blanquear la violencia, la imagen de los maltratadores, pueden revictimizar a la
maltratada o agredida, pueden legitimar la cultura de la violación, la agresión y el
acoso.

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa de 2014 recoge la necesidad de
“sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia y los traumas que provocan; y
cooperar los medios de comunicación”.

Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género establece: 

Artículo 10 Se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con
carácter vejatorio o discriminatorio.
Artículo 11. El Ente público al que corresponda velar para que los medios
audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para
asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores
constitucionales.

Artículo 14 La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer
garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los
derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de
sus hijos.
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Espectacularización de la información, blanqueamiento del proceso de
violencia, desinformación del contexto de violencia de género.
Todas las mujeres enterradas y asesinadas por sus maridos tienen fotos de cuando
todo "iba bien". Y eso NO es noticia.

•  29/08/2017 Juana pierde su pulso con la Justicia, su exmarido gana y la
familia, "machacada" (El Confidencial) https://www.elconfidencial.com/
espana/andalucia/2017-08-29/juana-rivas-violencia-de-genero-
granada_1435053/

•  30/08/2017.  Paisaje tras la batalla.  Elisa Beni (eldiario.es) “Soy ser racional,
antes que nada; soy demócrata y defensora de los derechos y libertades
antes que nada y, evidentemente, también antes de feminista. Lo absurdo
es que alguien pretenda que para luchar por la igualdad de la mujer sea
preciso dejar a un lado la razón y las convicciones democráticas (…) Se
pretende dar por sentada la idea de que un hombre condenado a tres meses
(¡TRES MESES!) de prisión, y cuyos antecedentes penales están
archicancelados, debería haber sido privado de tal posibilidad de forma
inmediata, absoluta y permanente.”

Caso de deslegitimación de los planteamientos feministas por considerarse
irracional y estar en contra de planteamientos democráticos, cuando precisamente
la lucha feminista ha sido siempre cuestionar y avanzar en el desarrollo jurídico
desde una perspectiva de género. Se añade el cuestionamiento de que una
condena de 3 meses (y, en consecuencia, añade al debate el factor temporal) es
poco justificada para los planteamientos de la parte que sostiene la postura jurídica
en defensa de Juana, en torno a la custodia de los hijos.

• 31/08/2017. Juana tampoco está en mi casa. José Antonio Martín Pallín.
“También aparece acreditado que la esposa Juana Rivas decidió restablecer
la convivencia de manera voluntaria con su marido, fijando su residencia en
un pueblo de Cerdeña, donde reanudaron su relación y engendraron un
nuevo hijo (…) Todos los sectores y grupos feministas que arroparon y
aprobaron la injustificada acción de Juana tienen ahora la oportunidad, y creo
que la obligación, de prestarle ayuda jurídica en Italia.”
(http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Juana-casa_6_681791831.html)

De nuevo, imagen de irresponsabilidad del movimiento feminista, así como
ausencia de perspectiva de género en todo el artículo: no se nombra relación de
maltrato, ni violencia de género ni sus peculiaridades en condena previa, centrando
su análisis como un hecho aislado.
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Juana Rivas (El Español)
•  05/08/2017 Juana Rivas vs Francesco Arcuri ¿"vida de esclava" o "de fiesta"

sin parar?
• 08/08/2017 Espejo Público Antena 3, Directo. Una reportera está a las afueras

del juzgado donde debe llegar Arcuri, y donde hay gente manifestándose con
pancartas “Stop Feminazis” y “Stop denuncias falsas”. La redactora indica
sobre las personas que sostienen esas pancartas que “vienen en apoyo de
la igualdad, a Francisco Arcuri”

•  09/08/2017 http://wwweldiarioes/zonacritica/Juana-casa_6_674092603html
Juana no está en mi casa, Elisa Beni  (Eldiario.es) “Además, Juana aceptó
que los jueces que tuvieran poder para esa decisión fueran los italianos,
desde el momento en que eligió que un italiano fuera el padre de sus hijos y
vivir con ellos en ese país”

• 15/08/2017 “Juana Rivas juega al escondite con la justicia” Portada de El
Mundo. Caso de revictimización y desinformación, mostrando la imagen de
una persona manipuladora de la justicia que, sin embargo, actúa por
decisiones personales ajenas al proceso y, con seguridad, sin calcular las
consecuencias.

•  20/05/2017  Viaje al hotel del "infierno" de Juana:  de preparar mermeladas a
vivir el horror  https://wwwelespanolcom/reportajes/20170818/239976664_0html

• 23/08/2017 Juana Rivas gana otro pulso a la Justicia: cinco claves del
culebrón judicial del verano https://wwwelconfidencialcom/espana/2017-08-
23/juana-rivas-gana-otro-pulso-a-la-justicialas-seis-claves-del-culebron-judici
al-del-verano_1432312/

• 24/08/2017 Paqui, la voz que susurra a Juana, escribe a los muertos y ni es
abogada (El Español)

• 25/08/2017 Paqui Granados, otra Lady Macbeth del feminismo (Libertad
digital) “Ese acuerdo de 2007 ha sido la base que le ha servido a Juana y a
su asesora, Paqui Granados, para montar su plan: secuestrar a los niños y
montar una denuncia por violencia de género que sirviera para un doble fin:
que Arcuri perdiera toda posibilidad de seguir siendo el padre de sus hijos y
que se atendieran las peticiones políticas feministas de quitar la patria
potestad a los condenados por maltrato”

• 27/08/2017 “Cuando Juana y Francesco eran felices” (El Mundo)
http://wwwelmundoes/cronica/2017/08/27/59a1c4e7e5fdea69118b4639html y

añade en el tuit “En 2014, Juana y Francesco sonreían a la cámara Tres
años después, se enfrentan por la custodia de sus hijos Reconstruimos las
vivencias más idílicas de la pareja” Párrafos

“Año 2014 Los dos protagonistas de esta Guerra de los Rose sonríen ante el
objetivo de una cámara”. “La madre refiere que en 2012 tuvo que viajar a Italia
para buscar al menor. Si fue o no, lo cierto es que el calado de la incidencia no
debió ser de consideración, porque menos de un año después vuelven”.
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Deslegitimación de planteamientos feministas e incidencia en enfrentamiento
judicial.

•03/09/2017. "No quiero ver a Juana en la cárcel" (El Mundo)
http://www.elmundo.es/cronica/2017/09/03/59aa89e222601dfb388b459f.html
“las vacaciones que acabaron en secuestro parental. “Tuvo que huir como si
fuera un fugitivo. Un periplo en el que han acabado ayudando activistas de
asociaciones pro custodia compartida porque, a su pesar, su lucha se ha
convertido en una bandera, justo lo que no quería cuando, al llegar a
Granada, vio que Juana Rivas había optado por coger la del feminismo. No
era su guerra. Ahora, sí.”

“El caso Arcuri daba más relevancia mediática que nunca a los que se creen
perjudicados por las denuncias falsas de la Ley de Violencia de Género y los que
piden que la custodia compartida sea la fórmula habitual.”

“El último fin de semana en Granada, Arcuri leyó el artículo Me dijeron que eras
malo, del psicólogo José Manuel Aguilar, en el que explica qué le pasa a los niños
manipulados por sus padres.

“Francesco Arcuri es un tipo sosegado y reflexivo al que, en los platós de televisión,
le han reprochado que no derramara lágrimas en público, como hace Juana Rivas.”  

“Pero, a medida que cundía en él la frustración por ver que nadie buscaba a sus
hijos de manera activa y que el entorno de Rivas proseguía contando las casi
torturas a las que -supuestamente- le sometía el italiano en la isla, con una
ampliación de denuncia por violencia de género, se abrió a algunos miembros de
ese colectivo. Fue la fase en la que se declaró «atónito» ante la campaña que
trataba de conseguir que «yo de repente fuera el imputado y Juana, la víctima,
cuando es ella la que ha cometido el delito de una sustracción de menores».

“No le abandonaron en ese periplo final esos activistas que, al principio, se había
negado a conocer. Él sí era activista, pero contra las armas, a favor de la agricultura
ecológica, del dialecto local de genovés antiguo que se habla en Carloforte, amante
de un instrumento aborigen de Australia. Nada en común, en principio, con esos
señores enfadados con la Ley Integral de la Violencia de Género.” 

El 9 de septiembre, Arcuri presenta una denuncia contra la ley de violencia de género.
https://www.elespanol.com/reportajes/20170908/245226395_0.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/06/59afc87c22601d01258b4602.html Así
lo ha hecho saber el letrado José Luis Sariego,representante legal del padre italiano,
en su blog personal. “El exmarido de Juana Rivas se derrumba y llora en Italia ante
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•  31/08/2016.  “Los últimos días de Juana Rivas en Carloforte” (El País)
https://twitter.com/anaisbernal/status/903282572482011138 Tuit del diario El
País: “Es completamente falso que le pegase. Es la persona más pacífica
que conozco”. Hablan los vecinos del pueblo del que salió huyendo Juana
Rivas. “Stefano (amigo): “Él prefería estar en casa, guardar las energías para
el negocio, los niños… Ella era más joven, y podía salir a tomar algo por las
noches y estar bien al día siguiente.” “Sobre la condena de agresión en 2009
a Arcuri, Stefano dice: “Fue una discusión una noche que ella había vuelto
tarde de fiesta [a las 5.30, según la sentencia], quizá había bebido. Pero lo
normal en una situación así”. “Romano Veronese, que regenta una tienda de
bisutería y recuerdos y es amigo de ambos, habla de Arcuri como un “un
padre ejemplar” y un hombre “culto y tranquilo”. “Es completamente falso
que le pegase. Es la persona más pacífica que conozco”, señala. Entonces,
¿por qué terminó así? “Ella es muy alegre, le gustaba salir y entrar”.

“Lo mismo que señala Agostino Stefanelli, alcalde durante 10 años de la localidad
y amigo de Arcuri y de su familia. “Lo de la violencia es todo mentira”.

Imagen neutral de la figura de Arcuri, condenado por agresión. Las crónicas de
vecinos no aportan más que opiniones personales, rumores y elucubraciones,
porque no han estado en la convivencia íntima de la pareja. Ausencia de fuentes
autorizadas.

Falta de contexto sobre violencia de género en Italia.
En marzo de 2017, Estrasburgo condena a Italia por su ineficiente lucha contra la
violencia machista    
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/03/58b9a0ed22601dcf678b4579.html

•  01/09/2017.  Caso Juana: el feminismo ideológico de mi partido contra el
Estado de derecho (El Español). https://www.elespanol.com/
reportajes/20170831/243345667_12.html. El autor, Adolfo Alonso, abogado
de Francesco Arcuri y militante socialista, critica la actitud del PSOE en la
cuestión de la madre de Maracena al considerar que se ha politizado la
violencia de género. “Los conceptos hombre, padre o hijos han sido
postergados en los análisis políticos por un feminismo ideológico que se cree
tan fuerte que pensó en poder ganar un pulso al Estado de derecho, tan solo
por el hecho biológico de ser mujer y por la alegación de la violencia de
género (…) Frente al feminismo de quien necesita ser mujer y esgrimirlo,
tenemos el feminismo natural de quien siendo mujer no lo necesita, por ser
prioritariamente persona, y cumple con su deber sin alardear ni de su
condición ni de su género.”
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blog: “¿Acaso alguna vez se ha imputado a los asesores, psicólogos o
abogados de los evasores fiscales, de los traficantes de armas, de los
narcotraficantes, de los que comercian con seres humanos, que pueden
llegar a ser verdaderos colaboradores o partícipes del delito? 

Obviamente no.

Elena Saura, Plataforma Impacto de Genero Ya

El aumento presupuestario (200 millones) de 31,7 a 231,7 millones de euros es la
principal medida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2017. Medida
que debe confirmarse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2018, todavía sin presentar, incumpliendo el plazo establecido por el artículo 134.3
de la Constitución, que era septiembre. 

El Pacto tiene 214 medidas y aunque partimos de que ninguna se puede realizar a
coste cero, pues como poco implican la dedicación de tiempo de personas del
parlamento o la administración, hay por lo menos 119 medidas que requieren un
presupuesto directo significativo, y otras 62 medidas que son legislativas y que
deben contar con un proyecto de ley del Gobierno antes de finales de marzo 2018
(como la modificación de la propia ley de violencia la Ley 1/2004 y de la Ley de
Régimen Local para devolver a los ayuntamientos competencias en igualdad y
violencia de género que les permita contratar personal o la mejora de las
prestaciones económicas a las víctimas directas e indirectas de VG).

El aumento en 200 millones de euros anuales, durante los próximos cinco años, se
asignará así: 20 millones de euros a ayuntamientos, 100 a la administración
autonómica y 80 a la Administración General del Estado (AGE).

Con 38,04 millones la Delegación del Gobierno para VG tiene el reto de
mejorar la sensibilización social poniendo el foco en el rechazo al maltratador, e
innovando en los canales de difusión (TIC, accesibles, implicando a colectivos
diversos, utilizando consultas médicas, farmacias, y otros espacios como
plataformas informativas, etc.). Además, debe mejorar la protección económica
de las mujeres víctimas sin empleo, estudiando el art. 27 de la LO 1/2004 y la
Renta Activa de Inserción para evaluar su sustitución por un subsidio de
desempleo de 6 meses prorrogable por otros 6, con cargo a los PGE. Y  hacer
estudios sobre situación y alternativas en la custodia, visita y relaciones de los
hijos e hijas menores con el maltratador y de los huérfanos de madres asesinadas
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la reportera de Telecinco.http://vertele.eldiario.es/noticias/Juana-Rivas-Italia-
reportera-Telecinco_0_1936606327.html

Condescendencia con la figura de un agresor condenado en 2009,
posicionamiento a favor de Arcuri como víctima de todo el proceso
En virtud de lo expuesto denunciamos en este Tribunal la desinformación y, en
consecuencia, violencia mediática que el incorrecto tratamiento informativo puede
ocasionar en un proceso judicial de violencia de género. Denunciamos que la
autorregulación de la ley 1/2004 no es suficiente para contrarrestar la
desinformación y falta de contexto en la materia, en la medida en que las
informaciones pueden contribuir a generar una opinión pública que tolere la
violencia, revictimiza a la agredida y que ésta no sea tratada con dignidad.

En el análisis del caso Juana en la prensa española podemos subrayar los
principales errores informativos que contribuyen a la violencia simbólica y mediática:
-Espectacularización de la violencia de género como una batalla o guerra entre
partes, además de banalizar y crear sensacionalismo a partir de un proceso
doloroso en el que están implicadas, como partes, menores.

-Refuerzos de estereotipos informativos sobre las mujeres víctimas de violencia (en
cualquier fase) con un cuestionamiento de lo que significa ser mujer (si es buena
madre, si le gustaba salir), así como en una revictimización y ridiculización de sus
comportamientos o declaraciones.

-Deslegitimación del movimiento feminista y sus propuestas contra una justicia,
considerada como patriarcal a su juicio, convirtiendo sus demandas y propuestas
en inválidas en el cuestionamiento del proceso judicial. Dando voz, en cambio, a
asociaciones en contra del movimiento que las califican de feminazis o difunden
informaciones erróneas como las denuncias falsas. Sin contemplar la opinión de
Dones Juristes quienes dejan claro “la lucha y la movilización de las mujeres ha
contribuido a modificar y mejorar la normativa, + la leyes están sometidas a la
interpretación personal de quien las aplica, en la que no es ajena la escala de
valores vigentes en una sociedad eminentemente patriarcal.”

-   Reducción del concepto de maltrato al daño físico. Ausencia o normalización
del maltrato ambiental (ruptura de objetos o golpes en elementos), así como
del proceso del daño psicológico.

-  Error de considerar a los vecinos como fuentes informativas fiables, dado
que su ausencia de convivencia en la intimidad de la pareja no les da
legitimidad para que sus posturas sean consideradas válidas.

-  Juicio público y mediático no solo a la pareja del proceso, sino a la asesora
de Juana en la desacreditación de su intervención. En ese caso, es de
agradecer la postura en firma de Dones Juristes, cuando comunica en su
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Entre las 47 medidas que afectan a las Comunidades Autónomas destacan las
siguientes:

Educación: en todas las etapas educativas, prevención de la VG y fomento de valores
igualitarios, con contenidos específicos y abordados de manera integral (aspectos
fisiológicos y afectivo-emocionales) implicando a la inspección educativa y a profesorado
dedicado a la coeducación para la igualdad designado en cada Consejo Escolar de
Centro. Reforzar la formación y los protocolos de detección precoz y de actuación
específica para las diferentes violencias sexuales (acoso, agresiones, abusos…). 

Sanidad: utilizar los centros sanitarios como plataformas informativas sobre la VG,
mejorar la detección precoz y dar formación especializada al personal sanitario
responsable de la atención y de la aplicación de los protocolos de actuación.
Incorporar al Sistema Nacional de Salud un Plan de Atención psicológica e integral
a las hijas/os de víctimas mortales y coordinar a través de la Unidad de Apoyo, la
atención social y sanitaria con la jurídica, de fuerzas y cuerpos de seguridad y
juzgados de su ámbito geográfico.

Servicios Sociales: existen nuevas medidas para la atención a mujeres mayores,
con discapacidad, migrantes en situación irregular, transexuales y transgénero.
Formar a profesionales de información, puntos de encuentro familiar, emergencias,
y evitar la institucionalización de mujeres con diversidad funcional/discapacidad.
Atención especializada a hijas e hijos de víctimas mortales. Recursos para poner
en marcha las nuevas entidades capacitadas y el nuevo sistema de acreditación y
acceso al estatuto integral de protección. Establecer un sistema de
acompañamiento y garantizar el derecho a la asistencia social integral llegando
inclusive a las zonas rurales (que el art. 19 LO1/2004 reconoce).

20 millones de euros a transferir a los Ayuntamientos, cuyo reparto, finalidad y
justificación acordará el Gobierno central con la FEMP y otras asociaciones de
municipios. 

Cabe resaltar la restitución de la competencia municipal en igualdad y violencia de
género que exige ‘Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), para que la Administración
Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, permitiendo también a
la Administración Local la contratación de personal que garantice el correcto
desarrollo de dichas actuaciones (mediante las modificaciones pertinentes del Real
Decreto 20/2011. Estas cuestiones deberán constar como competencia propia de
los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, evitando las duplicidades entre Administraciones)’ 
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y mejorar sus estadísticas para incluir la violencia sexual y las variables edad,
discapacidad y demás que exige el Convenio de Estambul.

Con 73,7 millones, algunas de las medidas que ha de aplicar la Administración
del Estado son:
Justicia debe reforzar la especialización en los juzgados penales, establecer
unidades de valoración forense integral y adecuar las dependencias de los juzgados
para evitar la confrontación víctima/maltratador, atender a las niñas y niños en
instalaciones amigables y establecer la formación obligatoria especializada de todos
los agentes implicados.

Interior debe aumentar el personal de las Unidades contra la Violencia sobre la
Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para cubrir los
descansos, establecer unidades policiales con formación específica en VG de
atención las 24 horas al día los 7 días de la semana y adecuar las comisarías.

Empleo y Seguridad Social debe activar, extender y adaptar el plan de inserción
socio-laboral para las víctimas (R. Decreto 1917/2008), conectándolo con las
ayudas económicas y simplificando el acceso; dar pensión de orfandad y reforzar
la asistencia a l@s menores huérfan@s por violencia de género; Introducir
contenidos de acciones formativas por y para las empresas privadas y entidades
públicas sobre violencia sexual y sus tipologías, entre otras medidas.

Cultura debe corregular con las Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de
telecomunicaciones y proveedores de contenidos digitales, la eliminación de
referencias en internet que promuevan la violencia contra las mujeres; impulsar la
formación especializada en VG de profesionales de los medios de comunicación, e
incorporar criterios de igualdad en subvenciones y selección de películas cuya
producción financia RTVE.

Y Educación a nivel estatal debe establecer un módulo de prevención de VG en el
ámbito escolar en el grado de educación infantil y primaria en las Facultad de
Educación y en el master obligatorio de acceso al cuerpo de profesorado de
Educación Secundaria. 
Los 100 millones de euros a transferir por el Estado a las Comunidades
Autónomas (adicionales a los 10,7 en el Presupuesto 2017), pactando los criterios
de reparto por población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras
variables en la Conferencia Interterritorial, se destinarán a programas de lucha
contra la VG respetando las competencias propias de las CC.AA (educación,
sanidad, servicios sociales y otros) y según las prioridades que acuerde el Gobierno
de España con cada una de ellas. 
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Y también se dejará de dar una respuesta rápida y cercana a las mujeres que sufren
y viven situaciones de violencia de género, si los ayuntamientos no asumen las
anteriores y nuevas competencias.

Medidas insoslayables si queremos actuar contra la violencia de género como una
cuestión de Estado.

Por tanto, señoría, denunciamos que a fecha de hoy, sin aplicar los recursos
adicionales aprobados, todo el discurso de un Pacto de Estado contra la Violencia
de Género puede quedar en papel mojado.

Alba Pérez Ciudad

Con la venia de la sala, en virtud de lo expuesto en los informes y los casos
presentados ante este Tribunal:

CONSIDERAMOS que el Estado no ha actuado con la diligencia debida, por inacción e
incumplimiento, del deber de prevención de las violencias machistas, en concreto no ha
puesto todos los medios necesarios, para que estas situaciones no se produjeran.

Por ello, SOLICITAMOS en este Tribunal:
Justicia patriarcal. Custodia compartida impuesta
Que se condene al Estado como responsable directo, por acción u omisión, de la
vulneración de los derechos humanos, constitucionalmente reconocidos, en todos
los casos se han expuesto.
Que se condene al Estado por no velar por el interés superior del menor en las
actuaciones judiciales y sociales en relación al mismo, vulnerando sus derechos.
Que se condene al Estado y al sistema judicial por los casos en que no se ha
aplicado la supresión del régimen de visitas y patria potestad a los padres
condenados por maltrato.
Violencia sexual
Que se condene al Estado español por no aplicar el Convenio de Estambul
ratificado en España desde el año 2014 y las recomendaciones de la CEDAW en
el marco de la violencia sexual.
Que se condene al Estado español por la falta de un Plan de Acción contra la
Violencia Sexual y de políticas públicas para prevenir y combatir ésta en todos los
ámbitos en que se se produce.
Presupuestos y recursos
Que se condene al ESTADO por no destinar los recursos y presupuestos suficientes
para erradicar las violencias machistas.
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Contribuirán a realizar el derecho a los servicios de atención jurídica, psicológica y
social de proximidad, (que reconoce el art. 19 de la LO 1/2004 sin dotación
presupuestaria hasta el momento en los PGE) prestados por las CCAA y las
Corporaciones Locales. Pese al punto 6 del art. 19 y la Disposición Adicional 13ª
de la LO, hasta ahora, la cantidad y calidad de los servicios (en horas de atención
jurídica, social y psicológica profesional con relación a la población, tiempo de
espera, prestación con empleo público o con contratas, y su coste) se presta con
desigualdad territorial, ya que no hay un estándar de calidad y coste.

También requiere recursos la nueva función de los servicios municipales de atención
jurídica, psicológica y social de acreditar la condición de víctima de violencia para
acceder a medidas sociales y de seguridad, sin supeditarla a la interposición de
denuncia.
Los ayuntamientos también deberán asegurar actuaciones contra la violencia sexual
y otras, protección de la policía local a las víctimas una vez valorado su nivel de
riesgo por el Estado, y vigilancia en puntos negros de las ciudades (aparcamientos,
callejones, pasadizos). 

ALEGATO/CALIFICACIÓN. Por ello, denunciamos en este Tribunal ‘La decisión del
Gobierno de no presentar el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el
plazo establecido por el art. 134.3 de la Constitución, lo cual no le exime de
presentar una modificación presupuestaria para que el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género no nazca muerto’.

El aumento en 200 millones de euros anuales es la medida que da credibilidad y
viabilidad a todas las demás incluidas en el Pacto de Estado. Los Presupuestos del
Estado para 2018 (nuevos o prorrogados) deben habilitar desde el 1 de enero 20
millones de euros a transferir a Ayuntamientos, 100 más que en 2017 para las
CCAA y 80 más en el Estado central. 

De no ser así, no habrá prevención de la violencia para más de 8,13 millones de
alumnas y alumnos de educación infantil, primaria y secundaria y 1,5 millones en
educación universitaria, se dejará de formar tanto al profesorado como al alumnado
en valores y contenidos que nos lleven a una vida libre de violencias, se dejará de
dar apoyo educativo a hijas e hijos de víctimas mortales de VG, se dejará de implicar
a la comunidad educativa en la detección precoz y en acciones concretas contra el
acoso, agresiones y abusos sexuales. 

Se dejará de reforzar la especialización y mejora en los juzgados penales que
atienden el mayor número de casos de VG y se dejará de incluir pruebas específicas
como requisito para concursar a órganos judiciales especializados y de mejorar la
formación para la atención a menores de edad.
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que, en los casos expuestos, han tenido con las profesionales que acompañan a
mujeres que han sufrido violencia machista.

Medios de comunicación
Denunciamos públicamente la violencia mediática que ocasiona el incorrecto
tratamiento informativo de la violencia machista.
Por ello, en virtud de todo lo expuesto en este Tribunal, EXIGIMOS al Estado
justicia, reparación y NO repetición 
Y, en este sentido:

Custodia compartida impuesta. Justicia patriarcal:
Instamos al inmediato cumplimiento de las recomendaciones del dictamen emitido
por el Comité CEDAW (15 agosto 2014) en el caso de Ángela. Y, en este sentido,
exigimos responsabilidad e inhabilitación en aquellos casos en que por una mala
actuación del juez o la jueza se haya puesto en peligro la vida de la mujer o ésta
haya sido asesinada, también respecto los menores.
Exigimos que se aplique nuestras leyes nacionales e internacionales, como el
Estatuto de la Víctima, la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Convenio
de la Haya, empezando por el caso de Juana Rivas
La eliminación de la custodia compartida impuesta por vía judicial, suprimiendo el
punto 8 del artículo 92 del Código Civil y el régimen de visitas a los menores de los
maltratadores condenados.
Retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores con sentencia
condenatoria por delito de violencia de género.
Que los menores sean escuchados en los distintos procedimientos y su opinión se
tenga en cuenta en las decisiones judiciales.

Violencia sexual
Implementar el Convenio de la CEDAW y su actual recomendación nº35 y las
medidas establecidas en el Convenio de Estambul.
Un Plan de Acción contra la Violencia Sexual en todos los ámbitos (de pareja,
familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas), siendo la prevención
política prioritaria. Con recursos de atención especializados, atención inmediata
integral y sin discriminación.
Que la violencia sexual sea tratada como Cuestión de Estado y que así se refleje
en el reciente aprobado Pacto de Estado.

Presupuestos, recursos y Pacto de Estado
Que se cumplan sin dilaciones ni excusas las medidas del Pacto que ahora
dependen de actos del Gobierno, en particular el aumento en 200 millones de euros
de la dotación presupuestaria del Estado en 2018, desde comienzos de 2018, para
las medidas contra la violencia de género que ha acordado el Parlamento.
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DENUNCIAMOS, ante este Tribunal, la responsabilidad del Estado y de los poderes
públicos en defensa del derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia,
por ello:

Justicia patriarcal y custodia compartida judicialmente impuesta
Denunciamos la violencia institucional ejercida contra las mujeres.
Denunciamos la utilización intencionada, en los casos expuestos, del Estado de
Derecho para ocultar la realidad, que es su NO funcionamiento y, en consecuencia
tolerar y justificar el incumplimiento sistemático por parte del Estado y sus
instituciones de la normativa nacional e internacional, concretamente: La Ley
Integral contra la Violencia de Género; el Convenio de la Haya; el Dictamen del
Comité de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las
formas de Violencia; la Ley de Protección Jurídica del Menor; el Estatuto de la
Víctima.
Denunciamos que el anteproyecto de Ley de Custodia Compartida Impuesta
representa una forma de violencia psicóloga para las mujeres.
Denunciamos en este tribunal la falta de formación especializada en género de los
profesionales y operadores de la justicia y denunciamos al estado por no garantizar
la formación obligatoria de jueces y personal administrativo sobre violencia de
género.

Violencia sexual
Denunciamos al Estado por la no ampliación de la ley a otros supuestos de violencia
de género que no pasen necesariamente por la relación de pareja o expareja.
Denunciamos al Gobierno por no incluir en los PGE una partida presupuestaria
suficiente para combatir la violencia sexual y por la alarmante falta de recursos
especializados para las víctimas, supervivientes y familiares.
Denunciamos a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género por no
presentar a día de hoy, ningún estudio, ni cifras concretas sobre la magnitud de la
violencia sexual.
Denunciamos al Gobierno por las normas aprobadas en los últimos años que
impiden que las mujeres en situación administrativa irregular puedan acudir a
comisaría a denunciar ante la posibilidad de que se les abra un expediente de
expulsión.

Pacto de Estado, presupuesto y recursos
Denunciamos al gobierno por no destinar los presupuestos necesarios para
combatir la violencia de género.
Denunciamos que no se garantice la participación de las organizaciones de mujeres
como parte esencial de la lucha contra las violencias machistas, como así establece
el Convenio de Estambul, la Convención de CEDAW y sus resoluciones.
Denunciamos en este tribunal la actuación por parte del Estado y sus instituciones
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Instar al gobierno a que presente una modificación presupuestaria para que el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género no nazca muerto, (ya que su decisión de
no presentar el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo
establecido por el artículo 134.3 de la Constitución, no le exime de ello).
Que se garantice la participación de las organizaciones de mujeres en la mejora en
la lucha contra las violencias hacia las mujeres, empezando porque la Ministra de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad conteste a la carta que más de 50
organizaciones firmantes enviaron el pasado mes de octubre.
Que se atienda a la solicitud formulada en ella y la Delegada del Gobierno para la
Violencia de Género convoque a una reunión abierta a todas las asociaciones o
plataformas feministas de ámbito estatal y a las plataformas contra la violencias
machistas de ámbito autonómico y local que deseen participar. 

Medios de comunicación
Por último, exigimos que los medios de comunicación no solo se comprometan,
sino que apelamos a su responsabilidad, a hacer un tratamiento adecuado de las
diferentes violencias machistas visibilizándolas, evitando el sensacionalismo
morboso en su tratamiento y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas,
de conformidad a la recomendación general 19 del comité de la CEDAW de 1992.
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Comunicación del Fórum a la Jornada estatal 
de Economía Feminista de 07.10.17

El aumento presupuestario, de
31,7 a 231,7 millones de € es
la principal medida del Pacto
de Estado contra la
Violencia de Género 2017. 

Pero está en el aire, al no
haberse cumplido el plazo de
presentación de Presupuestos
del Estado 2018 en septiembre
2017.

Además, el reparto entre
Estado, Entidades Locales y
Comunidades Autónomas, y
entre éstas, no responde a
objetivos de prevención y
atención a mujeres y menores
cuantificados, y cuestiona la
restitución a los ayuntamientos
de la anterior y nuevas
competencias en igualdad y
VG (medidas 62 a 67). 

Y se sigue omitiendo la
participación de las
organizaciones de mujeres,
diluidas en las de ‘sociedad 
civil’. 

Presupuestos del Estado para Igualdad y Violencia
de Género 2008-2018 (en millones de €)

€/habitante/año 2017 resultantes de la transfer-
encia de 8 millones de € a CCAA excepto Euskadi
y Navarra para atención social a cíctimas de VG

A la JORNADA ESTATAL de ECONOMÍA FEMINISTA.
Madrid, 7 de octubre 2017 

-10-

232B 
Igualdad 
entre mujeres 
y hombres

232C 
Violencia
de Género
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Consejo de Europa, Secretariado del GREVIO 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
la mujer y la violencia doméstica
F-67075 Strasbourg Cedex. Francia

PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN URGENTE E INFORME ESPECIAL DEL GREVIO
SOBRE TRATAMIENTO EN ITALIA Y ESPAÑA DE DENUNCIAS SIMULTÁNEAS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR SUSTRACIÓN DE HIJOS MENORES

Conforme al art. 68.13 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de
Estambul) pedimos la atención inmediata del GREVIO, con el fin de prevenir o
limitar un tipo de violencia grave contra Juana Rivas y sus dos hijos, de 3 y 11 años
de edad, porque los procedimientos judiciales que se están aplicando en España
(y, al menos en este caso, también en Italia) no tienen en cuenta los incidentes de
violencia contra las mujeres a la hora de decidir la custodia y régimen de visitas de
los niños, ni garantizan su seguridad, faltando las autoridades nacionales a su deber
de adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas preventivas o de
protección necesarias (artículo 29, párrafo 21 del Convenio).
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No es buen padre, si es maltratador
En 2017 el caso de Juana Rivas y sus dos hijos ha concitado tanto una movilización
feminista, especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre, como un
debate social, impulsado por los medios de comunicación, cuyo enfoque se analizó
en Tribunal de Mujeres.

El Fórum de Política Feminista, junto a la Comisión para la Investigación de Malos
Tratos a Mujeres, hemos pedido al Grupo de Expertas del Convenio de Estambul
del Consejo de Europa (GREVIO) que abriera una investigación, obteniendo la
respuesta, que también publicamos, que nos remite a exponer en el procedimiento
de evaluación general de España cómo se ignora el contexto de violencia de género
en los juicios por custodia y visitas de los hijos e hijas. Dicho proceso de evaluación
de la aplicación por España del Convenio de Estambul se iniciará en febrero de
2018, cuando el gobierno de España recibirá la encuesta.

En similares términos nos hemos dirigido ambas asociaciones al Grupo de Trabajo
de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y
en la práctica, de quien aún no hemos recibido respuesta.

Y también, junto a 71 organizaciones feministas9, hemos pedido al Consejo del
Poder Judicial, al Defensor del Pueblo y a la Delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, que analicen el tratamiento judicial a este caso, en el que las
medidas respecto a los hijos, no sólo no han considerado hasta ahora los
antecedentes y la denuncia por violencia del padre hacia la madre, sino que han
tratado a ésta como una peligrosa criminal.
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9 Fórum de Política Feminista, COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la
Participación y la Igualdad), Plataforma N contra las Violencias Machistas, Plataforma 25 de
noviembre contra la Violencia de Género de Granada, Almena Cooperativa Feminista, AAMM
Feministas Marcela Lagarde, Custodia en Positivo, Asoc. de Mujeres Valdés S. XXI, Asoc. de
Mujeres ACCI, Asoc. de Mujeres " Ntra. Sra. de La Paz", Asoc. de Mujeres Belerdeñas, Asoc. de
Mujeres La Estación de Guadix, Federación de asociaciones de Mujeres del Valle de Lecrín, Asoc.
de Mujeres La Casa Grande, Asoc. de Mujeres Azahara, Asoc. de Mujeres La Razuela, Asoc. de
Mujeres Bezneras.com, Asoc. de Mujeres Viudas La Alcazaba, ACCOES-Casa de Colombia en
España, AAMM "Poder Alternativo", Mujeres por la Paz, Asoc. Prometeo/Hombres por la Igualdad,
Fórum de Política Feminista de Granada, Nosotras Mismas, Fórum Feminista de Madrid, Asoc.
Damos la cara contra la violencia de género, Asoc. Rural de Mujeres Tiemar, Asoc. Mercedes
Machado (Tenerife), Federación Feminista Gloria Arenas, Asoc. de Mujeres Feminista "Puntos
Subversivos", Foro Feminista de Valladolid, Asoc. Feminismos Córdoba, Colectivo Independiente
de Mujeres de Granada, Colectivo de Mujeres Aura de Atarfe, Asoc. de Mujeres Aldaba, Asoc. de
Mujeres Fátima, Asoc. de Mujeres Cuatro Vereda, Asoc. Feminista Leonesa Flora Tristán, Fórum

de Política Feminista de Murcia, Asoc. de Mujeres Feministas "Con Fuerza de Mujer", Liga
Granadina de la Educación y la Cultura Popular, Asoc. Azul Violeta, Escola de Pensament Feminista
Amelia Valcárcel, Asoc. de Mujeres Ecofeministas Petra Kelly, Alquimia Feminista de Fuenlabrada,
Asoc. de Mujeres Psicología Feminista, Asoc. de Mujeres Accilactancia, Asoc. de Mujeres "Ntra.
Sra. de La Victoria", Asoc. de Mujeres Francisca Cuellar, Federación de Asociaciones de Mujeres
del Almanzora por la Igualdad, Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres ÁGORA Málaga,
Asoc. de Cooperación al desarrollo y promoción de derechos humanos Federica Montseny, Asoc.
de Mujeres La Conca, Asoc. de Mujeres en Solidaridad con Madres Solas "Marisa Sendón", Asoc.
de Mujeres Camino, Plataforma de Acción Feminista de Almería, Asoc. de Mujeres Grupo Literario
Musarte, ASOCIM (Asoc. Colombiana E Iberoamericana de Mujeres), Asoc. Mariana Pineda
(Maracena), Asoc. de Mujeres Al-Sirat, Asoc. EmPoderArte-AIMA, Asoc. de Mujeres "Un Nuevo
SOL", Asoc. de Mujeres "Paso al Futuro", Asoc. Igualdad Es Sociedad (ASIES), Mujeres y Teología
de Sevilla, Asoc. de Mujeres Villanueva del Mar La Herradura, Asoc. de Mujeres Las Bolilleras ,
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres,
Grupo Mujeres de Carabanchel, Grupo de Mujeres de Comillas (Madrid).

-11-
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• El 31 de julio y el 10 de agosto la madre presentó dos recursos de amparo
ante el Tribunal Constitucional, para que suspendiera la entrega de los dos
menores, ambos inadmitidos.

• El 28 de julio Francesco denuncia a su ex pareja por "secuestro" de los hijos
y pide que la detengan. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada asume por
vía penal el caso, y dicta, el 8 de agosto, una orden de busca y captura contra
Juana. 

• Los días 30 y 31 de agosto dicho Juzgado citó a declarar como investigadas
(inculpadas) por secuestro de los niños a la asesora legal y la sicóloga del
Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena y a los
padres y hermanos de Juana.  

• El 29 de agosto el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granada citó al señor
Arcuri y su hijo mayor para que el niño fuera explorado por el Instituto de
Medicina Legal el 31 de agosto. El señor Arcuri incumplió la citación, ya que
se había marchado a Italia con los niños la madrugada anterior. 

• El 1 de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de
Diputados ha solicitado la comparecencia urgente de la representante
española en el GREVIO, para que valore qué reformas es necesario
promover en Europa y en el Convenio de la Haya para contemplar
excepciones a la reintegración de los menores sustraídos en supuestos de
malos tratos, y advertido que "la efectividad y utilidad del Convenio de
Estambul están condicionadas a una armonización de legislaciones en
materia de violencia de género, como ha puesto de manifiesto el caso de
Juana Rivas". La portavoz socialista en la Subcomisión parlamentaria del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género Ángeles Álvarez considera
que el GREVIO "puede adoptar recomendaciones generales sobre el
Convenio de Estambul, lo que sería de gran utilidad en estos momentos
cuando se evidencia que la variedad de legislaciones no armonizadas en
materia de violencia contra las mujeres no garantiza la seguridad
transfronteriza a las mujeres europeas".

• El 6 de septiembre, los abogados de Francesco han denunciado en Italia la
Ley de violencia de género española "por vulnerar sus derechos y los de
todos los hombres que vivan en España, entre los que se encuentran varios
ciudadanos italianos" y dicen haber presentado ante la justicia italiana una
querella contra la presidenta de Andalucía y varias parlamentarias españolas,
y pedido auxilio a la Comisión Europea, a través de varios
europarlamentarios italianos.

• El juicio sobre la custodia de los hijos menores se ha convocado en Cagliari
(Italia) el 31 de octubre de 2017.

• Ambas partes han anunciado que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
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HECHOS: 
1.- CASO DE LA ESPAÑOLA JUANA RIVAS, SU EX PAREJA EL ITALIANO
FRANCESCO ARCURI Y SUS DOS HIJOS MENORES DE EDAD.

Ha adquirido gran notoriedad en los medios de comunicación españoles,
particularmente durante agosto de 2017. La denuncia de la madre por violencia de
género se ha retenido, mientras se cursaba, con inculpaciones muy duras, la del
padre por sustracción de menores.

• El 12 de julio de 2016, Juana interpuso denuncia por violencia de género,
poco después de llegar a Granada (España) con sus dos hijos, y el 18 de
agosto de 2017 ha interpuesto otra denuncia por violencia sicológica de su
ex pareja durante el año que ella lleva en Granada. Previamente, en 2009,
en Granada, Francesco fue condenado por violencia de género a 3 meses
de cárcel y un año y tres meses de alejamiento de Juana. El Juzgado de
Violencia sobre la Mujer nº 2 de Granada (España) no ha cursado la
denuncia de Juana en 2016 hasta 14 meses después, cuando en agosto
comunica que la ha remitido a la justicia italiana, si bien dicha denuncia no
está siendo aún tramitada por ningún juzgado italiano. Durante esos 14
meses, Juana y sus dos hijos han sido atendidos como víctimas de violencia
de género en el Ayuntamiento de Maracena (Granada) por la asesora jurídica
y la psicóloga del Centro de Información a la Mujer.

• En agosto de 2016 Francesco interpuso en Cerdeña (Italia) una demanda
por sustracción internacional de menores. El 21 de noviembre de 2016 Juana
recibe notificación de dicha demanda, presentada por la Abogacía del Estado
en Granada (en representación de la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional del Ministerio de Justica) y transmitida por la Autoridad
Central de Italia a instancia del padre. El Juzgado de Primera Instancia Nº 3
de Granada va a ser el encargado de darle curso, dictando sentencia el 14
de diciembre de 2016, en la que ordena a Juana la inmediata restitución de
sus hijos a Italia con su padre. El 31 de enero de 2016 Juana entregó al
Ministerio de Justicia más de 150.000 firmas pidiendo que los menores no
volvieran con un padre maltratador. En abril la Audiencia de Granada
desestimó el recurso de apelación interpuesto por Juana y reiteró la orden
de restitución de los hijos al padre en Italia, fijando la entrega el 26 de julio
en un Punto de Encuentro Familiar de Granada. Llegado ese día, Juana y
sus hijos, en medio de una campaña de solidaridad con el lema "Juana está
en mi casa", permaneció ilocalizable hasta el 28 de agosto, en que entregó
a los niños a la Guardia Civil. Hasta el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, declara que "hay que ponerse en el lugar de esa madre" y recuerda
que "ha tenido que irse de Italia, ha tenido que volver, ha sido dos veces
agredida y su marido ha sido condenado por los tribunales".
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instrumento extraordinariamente potente, ya que reconoce a estos la posibilidad de
suspender la patria potestad. Incluso en el caso de que no lleguen a ese extremo
podrán adoptar las medidas necesarias para una mejor rehabilitación de la mujer y
sus hijos/as, haciendo además un seguimiento. A su vez, el artículo 66 prevé la
posibilidad de suspender el régimen de visitas. No obstante, en su opinión, a pesar
del potencial que contienen estos artículos, la realidad es que no se aplican
suficientemente. Hay que fomentar por tanto su aplicación, de cara no solo a los
jueces, sino también a los fiscales y abogados”. (Boletín Oficial de las Cortes
Generales BOCG de 08.08.17, pags. 133 y 134). Por ello, dicha Subcomisión
parlamentaria ha acordado:

143. Adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso
se imponga en casos de violencia de género en los supuestos previstos en el
artículo 92.7 del Código Civil, y que no pueda adoptarse, ni siquiera
provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género
y existe orden de protección.
144. Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en
todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con
manifestaciones de violencia, sin perjuicio de adoptar medidas para impulsar la
aplicación de los artículos s 65 y 66 de la Ley Orgánica 1/2004.
145. Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia
de género.
146. Impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas
con motivo de la exploración judicial de los menores.
147. Desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de
género del ejercicio de la patria potestad; en consecuencia, modificar el artículo 156
del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del
catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria
potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por
malos tratos o abusos sexuales.
152. Estudiar las modificaciones legislativas necesarias para otorgar

protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción

internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de

género. 

PEDIMOS AL GREVIO que investigue si la Justicia española y la italiana, en el caso
Juana Rivas y en general, han violado el Convenio de Estambul en sus artículos:

• Nº 26, al no valorar el interés superior de los dos niños de la pareja y su
derecho a una vida libre de violencia.

• Nº 31, al no considerar el contexto de violencia de género en que se dirime
la custodia de los dos hijos menores de edad de Juana Rivas y Francesco
Arcuri y otras familias.
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PRÁCTICA EXTENDIDA DE IGNORAR DENUNCIAS O INDICIOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO EN LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA CUSTODIA Y VISITAS A
LOS HIJOS, MÁXIME SI LA MADRE Y EL PADRE VIVEN EN PAÍSES
DIFERENTES, INCLUSO SI AMBOS SON PARTES DEL CONVENIO DE
ESTAMBUL.

Según las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
más del 70% de las mujeres maltratadas en España salen de la violencia a través
de la separación (Macroencuestas de 2011 y 2015). El 40% de las 908 mujeres
asesinadas por violencia de pareja desde 2003 a agosto de 2017, lo fueron durante
el divorcio o después, frecuentemente cuando el contacto es por la custodia o visitas
de hijos menores. 

El 52,5% de las 101.214 parejas disueltas en España en 2015 tenían hijos menores
de edad. 

Hasta 2013 no se ha recogido información estadística oficial sobre menores
huérfanos por violencia de género contra sus madres, que desde entonces suman
176, y de menores víctimas mortales por violencia de género, computando 28,
siendo alarmante que el 29% de ellos hayan sido asesinados de enero a agosto de
2017.

El Comité CEDAW (CEDAW/C/58/D/47/2012) en agosto de 2014 dictaminó que el
Estado español no actuó con la debida diligencia para evitar que la hija de Ángela
González Carreño fuera asesinada en 2003 por su padre durante un régimen de
visitas que los Juzgados mantuvieron pese a más de 30 denuncias por violencia.
“Las autoridades encargadas de otorgar protección privilegiaron el estereotipo de
que cualquier padre, incluso el más abusador, debe gozar de derechos de visita y
de que siempre es mejor para un niño ser educado por su padre y su madre (…).
Los tribunales dieron por sentado que es mejor tener contacto con un padre violento
que no tener ningún contacto con él” y tampoco garantizaron el derecho de los
menores a ser escuchados. Tres años después, el Estado no ha reconocido ese
error, ni reparado a Ángela, ni evitado repetirlo.

El 75% de las 66 personas expertas comparecientes en la Subcomisión
parlamentaria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 han
pedido más protección para los menores. Particularmente, el Director General de
Relaciones con la Administración de Justicia “Destacó la relevancia del artículo 65
que, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, ha proporcionado a los jueces un
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• Nº 5.2 y 49, al retener 14 meses la denuncia de Juana Rivas por violencia
de género de 12 de julio de 2016, enviada en agosto de 2017 a Italia y aún
no tramitada en ningún juzgado italiano.

• Nº 7.2 y 7.3, 22 y 55.2, al confrontar el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Granada con los servicios de atención sicológica y jurídica a la víctima de
violencia de género del Ayuntamiento de Maracena, inculpando
(investigando) a sus profesionales, en vez de cooperar con ellas, y
denegando su petición, conforme al art. 19.4 de la Ley de Violencia de
Género, de Protección a los menores.

• Nº 56, al inculpar (investigar) dicho Juzgado a los padres y hermanos de la
mujer víctima, socavando su apoyo social básico.

• Al dificultar las pruebas de riesgo para los menores y la emisión de opinión
del niño de 11 años, conforme a los artículos 13b y 20 del Convenio de la
Haya, de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores.

Madrid, 20 de septiembre de 2017 (Incluye la subsanación y ampliación de 18.10.17
Francisca Guisado Adame, 

Presidenta del Fórum de Política Feminista y Susana Martínez Novo, 
Presidenta de la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres 
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Desde que en junio de
2016 Juana Rivas acudiera
al Centro Municipal de
Información a la Mujer de
Maracena, al volver a la
casa de su madre con sus
dos hijos menores, los
servicios jurídicos,
sicológicos y sociales han
atendido a la madre e
hijos, valorados como
víctimas de violencia de
género a efectos de la
atención social integral
legalmente establecida

HECHO

1

Convenio de Estambul Legislación española

PROTECCIÓN Y APOYO A LOS MENORES EXPUESTOS

Artículo 26. 1. Las Partes tomarán
las medidas legislativas u otras
necesarias para que, en la oferta
de servicios de protección y
apoyo a las víctimas, se tengan
en cuenta adecuadamente los
derechos y necesidades de los
menores expuestos a todas las
formas de violencia incluidas en
el ámbito de aplicación del
presente Convenio.
2. Las medidas tomadas con
arreglo al presente artículo
incluirán los consejos
psicosociales adaptados a la
edad de los menores expuestos a
todas las formas de violencia
incluidas en el ámbito de
aplicación del presente Convenio
y tendrán en cuenta debidamente
el interés superior del niño.

Artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género (Ley de Violencia de
Género) Derecho a la asistencia social integral. 5.
También tendrán derecho a la asistencia social
integral a través de estos servicios sociales los
menores que se encuentren bajo la patria
potestad o guarda y custodia de la persona
agredida. A estos efectos, los servicios sociales
deberán contar con personal específicamente
formado para atender a los menores, con el fin de
prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que
puedan comportar daños psíquicos y físicos a los
menores que viven en entornos familiares donde
existe violencia de género.
Artículo 225 bis del Código Penal español
1. El progenitor que sin causa justificada para ello
sustrajere a su hijo menor será castigado con la
pena de prisión de dos a cuatro años e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho
de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

El 14 de diciembre de
2016 el Juzgado de
Primera Instancia nº 3
de Granada ordena a
Juana Rivas la
"inmediata restitución"
de los dos menores a
Italia para estar con su
padre, Francesco
Arcuri, que había
iniciado demanda por
la "sustracción" de los
niños por parte de la
madre de su residencia
en Italia, ignorando los
incidentes de violencia
de género
sentenciados en 2009,
los denunciados en
2016 y los evaluados
por los servicios
municipales
especializados en
violencia de género
(Centro de la Mujer)

2 CUSTODIA, DERECHO DE VISITA Y SEGURIDAD

Artículo 31 CUSTODIA, DERECHO
DE VISITA Y SEGURIDAD
1. Las Partes tomarán las medidas
legislativas u otras necesarias para
que, en el momento de estipular
los derechos de custodia y visita
relativos a los hijos, se tengan
en cuenta los incidentes de
violencia incluidos en el ámbito de
aplicación del presente Convenio.
2. Las Partes tomarán las medidas
legislativas u otras necesarias para
que el ejercicio de ningún derecho
de visita o custodia ponga en
peligro los derechos y la seguridad
de la víctima y de los niños. 

Artículo 44.2 Las Partes se
esforzarán por adoptar las medidas
legislativas o de otro tipo
necesarias para establecer su
competencia con respecto a
cualquiera de los delitos previstos
en el presente Convenio cuando la
víctima del delito sea uno de sus
nacionales o una persona con
residencia habitual en su territorio.

Artículo 92.7 del Código Civil español prohíbe la
custodia compartida de los hijos ante indicios
fundados de violencia
El Artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, según la modificación por la
disposición final 3.3 de la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, dice:
De las medidas de suspensión de la patria potestad
o la custodia de menores, establece:
El Juez podrá suspender para el inculpado por
violencia de género el ejercicio de la patria
potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela,
curatela o guarda de hecho, respecto de los
menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá
pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que
se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la
guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la
curatela o la guarda de hecho de lo menores.
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, integridad y recuperación
de los menores y de la mujer, y realizará un
seguimiento periódico de su evolución.
El Artículo 66 establece medidas similares para la
medida de suspensión del régimen de visitas,
estancia, relación o comunicación con los menores.

Juana presenta en
España el 12 de julio
de 2016, una
denuncia por violencia
de género sufrida en
Italia, conforme al art.
62.2 del Convenio, y
una segunda
denuncia en agosto
de 2017 en la que,
ratificando la denuncia
anterior, denuncia la
violencia psicológica
ejercida por su
expareja durante el
año que ella lleva en
España, aportando
informes de
profesionales.

3 DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO RETENIDA 14 MESES

Artículo 5.2. 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.
Artículo 49
1. Las Partes adoptarán las
medidas legislativas o de otro tipo
necesarias para que la
investigación y los procedimientos
judiciales relativos a todas las
formas de violencia incluidas en el
ámbito de aplicación del presente
Convenio se lleven a cabo sin
demoras injustificadas, sin perjuicio

Artículo 23.4.l). 4º dela Ley Orgánica 6/1985 del
Poder Judicial, que establece la competencia de la
jurisdicción española: “4. Igualmente, será
competente la jurisdicción española para conocer
de los hechos cometidos por españoles o
extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles
de tipificarse, según la ley española, como alguno
de los siguientes delitos cuando se cumplan las
condiciones expresadas:
l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de
Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica, siempre que: 3.º el delito se
hubiera cometido contra una víctima que, en el
momento de comisión de los hechos, tuviera
nacionalidad española o residencia habitual en
España, siempre que la persona a la que se impute
la comisión del hecho delictivo se encuentre en
España.

INFRACCIÓN DEL CONVENIO DE ESTAMBUL
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del derecho de la víctima a todas las fases
del proceso penal.
2. Las Partes adoptarán las medidas
legislativas o de otro tipo necesarias, de
conformidad con los principios
fundamentales de los derechos humanos
y teniendo en cuenta la perspectiva de
género en este tipo de violencia, para
garantizar una investigación y un
procedimiento efectivos por los delitos
previstos en el presente Convenio.

Artículo 44 de la Ley de Violencia
adicionó un artículo 87 ter.2. e) en la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, atribuyendo a los
Juzgados de Violencia sobre la
Mujer los asuntos “que versen
exclusivamente sobre guarda y
custodia de hijos e hijas menores o
sobre alimentos reclamados por un
progenitor contra el otro en nombre
de los hijos e hijas menores

Mediante Auto de
29.08.17, el Juzgado de
Violencia Sobre la Mujer
nº 2 de Granada no ha
admite las medidas de
protección para los hijos
de Juana Rivas pedidas
por el Centro de
Información a la Mujer
de Maracena, por
haberlas formalizado su
asesora, Francisca
Granados, alegando que
no ejerce de abogada en
la causa penal. 
Esto supone no
reconocer las
atribuciones de los
servicios sociales
municipales
especializados, privando
a las víctimas de parte
de sus recursos legales.

4 LA INCULPACIÓN DE LA SICÓLOGA Y LA ASESORA JURÍDICA DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE MARACENA ES

CONTRARIA AL ARTÍCULO 7.2 y 3, 22 y 55.2

Art. 7.2. Las Partes velarán por que las
políticas mencionadas en el apartado 1
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.
3. Las medidas tomadas conforme al presente
artículo deberán implicar, en su caso, a todos
los actores pertinentes como las agencias
gubernamentales, los parlamentos y las
autoridades nacionales, regionales y locales,
las instituciones nacionales de derechos
humanos y las organizaciones de la sociedad
civil.
Art. 22. Servicios de apoyo especializado
1. Las Partes tomarán las medidas legislativas
u otras necesarias para suministrar o adecuar,
según un reparto geográfico adecuado,
servicios de apoyo especializado inmediatos, a
corto o largo plazo, a toda víctima que haya
sido objeto de cualquier acto de violencia
incluido en el ámbito de aplicación del presente
Convenio.
2. Las Partes suministrarán o adecuarán
servicios de apoyo especializados para todas
las mujeres víctimas de violencia y sus hijos.
Art. 55.2. Las Partes adoptarán las medidas
legislativas o de otro tipo necesarias para
garantizar, de acuerdo con las condiciones
previstas en su derecho interno, la posibilidad
de que las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales y los consejeros
especializados en violencia doméstica

Artículo 19 de la Ley de Violencia de
Género. Derecho a la asistencia social
integral: información a las víctimas,
atención psicológica, apoyo social,
seguimiento de las reclamaciones de
los derechos de la mujer, apoyo
educativo a la unidad familiar,
formación preventiva en los valores de
igualdad dirigida a su desarrollo
personal y a la adquisición de
habilidades en la resolución no violenta
de conflictos y apoyo a la formación e
inserción laboral. “Estos servicios
actuarán coordinadamente y en
colaboración con los Cuerpos de
Seguridad, los Jueces de Violencia
sobre la Mujer, los servicios sanitarios y
las instituciones encargadas de prestar
asistencia jurídica a las víctimas, del
ámbito geográfico correspondiente.
Estos servicios podrán solicitar al
Juez las medidas urgentes que
consideren necesarias.”

Art. 544 ter Ley de Enjuiciamiento
Criminal. 2. Párrafo segundo. Sin
perjuicio del deber general de denuncia
previsto en el artículo 262 de esta ley,
las entidades u organismos
asistenciales, públicos o privados,
que tuvieran conocimiento de alguno
de los hechos mencionados en el
apartado anterior deberán ponerlos
inmediatamente en conocimiento del

El Juzgado de Instrucción
nº 2, en su tramitación de
la sentencia italiana por
sustracción de menores,
ignorando la sentencia y
denuncias de la madre por
violencia de género, ha
citado no como testigos,
sino como inculpados
(investigados) a la madre,
el padre, la hermana y el
hermano de Juana Rivas,
a todos sus familiares
hasta el 2º grado, lo que
constituye intimidación,
represalias y nueva
victimización de ellos
mismos, y de las víctimas
Juana Rivas y sus dos
hijos menores, socavando
su  soporte afectivo.

Artículo 13. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado
requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, Institución u otro Organismo que se opone
a su restitución demuestra que:
a) La persona, Institución u Organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo
efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente
aceptado el traslado o retención; o
b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra
manera ponga al menor en una situación intolerable.
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el
propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que
resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones.
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y
administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad
central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor.
Artículo 20. La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse cuando no lo permitan
los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.

5 LA INCULPACIÓN JUDICIAL DE LA FAMILIA DE JUANA RIVAS ES CONTRARIA AL
ARTÍCULO 56

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

Artículo 56
Medidas de protección
1. Las Partes adoptarán las medidas
legislativas o de otro tipo necesarias para
salvaguardar los derechos e intereses de las
víctimas, incluidas sus necesidades
específicas cuando actúen en calidad de
testigos, en todas las fases de las
investigaciones y procedimientos judiciales, en
especial:
a) Velando por que tanto ellas como sus
familiares y testigos de cargo estén al
amparo de los riesgos de intimidación,
represalias y nueva victimización;

puedan asistir y/o apoyar a las víctimas, a
petición de éstas, a lo largo de las
investigaciones y procedimientos judiciales
relativos a los delitos previstos en el presente
Convenio.

juez de guardia o del Ministerio
Fiscal con el fin de que se pueda
incoar o instar el procedimiento para
la adopción de la orden de
protección."
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El GREVIO señala que la Sra. Rivas debe considerar acudir a otros mecanismos
de compensación disponibles, tales como la queja a la Corte Europea de Derechos
Humanos o la notificación al Relator Especial en Violencia contra la Mujer de la
Secretaría General de las Naciones Unidas, sus Causas y Consecuencias, donde
procedan.
De acuerdo a las evidencias derivadas de las evaluaciones llevadas a cabo en la
actualidad, relativas a la aplicación por los Estados Parte del artículo 31 del
Convenio de Estambul sobre derechos de custodia, visita y seguridad, el GREVIO
decidirá examinar esta cuestión en detalle puesto que concierne a todos los Estados
parte en el curso de una futura ronda de evaluaciones temáticas, en cumplimiento
del artículo 68, párrafo 3, del Convenio.

Les agradezco la contribución con información valiosa al GREVIO y de este modo,
el apoyo en sus funciones de defensa de los estándares y principios del Convenio
de Estambul en los Estados parte. Sinceramente,

Bridget T. O'Loughlin, Secretaria Ejecutiva del Convenio de Estambul

EL FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA 
ANTE EL 25 DE NOVIEMBRE 2017

Ante el 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres,
en las manifestaciones convocadas por plataformas feministas unitarias en las
ciudades en que tenemos implantación, y con todas nuestras fuerzas, nos
solidarizamos con todas las víctimas de violencias machistas a lo ancho del mundo,
y en especial con las de nuestro país, y exigimos a los poderes públicos:

1.- Al Gobierno del Estado, que rompa el silencio y su bloqueo del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género acordado por el Congreso de Diputados,
que, sin presupuestos, será papel mojado.

Como dice la carta de más de 50 asociaciones a la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en octubre de 2017 ‘La decisión del Gobierno de no presentar
el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el
art. 134.3 de la Constitución no le exime de presentar una modificación del
Presupuesto de 2017, para que el Pacto no nazca muerto.’ El aumento en 200
millones de euros anuales (80 para el Estado central, 100 para las Comunidades
Autónomas y 20 para los Ayuntamientos), acordado en las medidas 205 a 207 es
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CONSEJO DE EUROPA
Dirección General de Democracia
Dirección de Dignidad Humana, Igualdad y Valores Deportivos

A Dª Francisca Guisado Adame y Dª Susana Martínez Novo

Estrasburgo, 1 de diciembre de 2017

Asunto: Solicitud de una consulta especial bajo el artículo 68, párrafo 13, del
Convenio de Estambul, en relación con el caso de Dª Juana Rivas, su expareja D.
Francesco Arcuri, y sus dos hijos. Carta de 20 de septiembre de 2017,
complementada por otra de 18 de octubre de 2017

Estimada Sra. Guisado Adame, estimada Sra. Martínez Novo,

En reconocimiento de la mencionada solicitud, deseo informarle de que su petición
ha sido estudiada por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra
la Mujer (GREVIO), en su última reunión del 9 a 13 de octubre de 2017.

El Grupo tomó nota de la información que apoya esta solicitud relativa a los
procedimientos judiciales en curso en Italia y en España que conciernen a Dª Juana
Rivas, así como a la información más general respecto de la situación de la mujer
en España que sufre violencia junto a sus hijos.

El GREVIO ha decidido que esta información será tomada en consideración durante
la evaluación en curso de Italia y la futura evaluación de España.

En esta ocasión, tendrán la posibilidad de presentar información más detallada y la
Secretaría de mecanismos de monitoreo del Convenio de Estambul podrá
establecer posteriores contactos con ustedes.

Sin ignorar la importancia de la información presentada, GREVIO no ha podido, sin
embargo, considerarla suficiente para justificar la existencia de un “patrón
persistente, serio o sólido de violencia” que llame a la acción inmediata bajo el
artículo 68, párrafo 13, del Convenio, antes del término de los procedimientos de
evaluación programados para Italia y España.10
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10 Italia ha recibido la encuesta de GREVIO en noviembre de 2017, mientras que el procedimiento
de evaluación de España será llevado a cabo en febrero de 2018 (fecha en la que España recibirá
la encuesta).

-12-
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y REFUGIADAS EN ESPAÑA
INFORME SOMBRA DE SEGUIMIENTO CEDAW JULIO 2017

* seguimiento parcial de las observaciones del Comité CEDAW 
al estado Español de julio 2015 (CEDAW/C/ESP/7-8) 

La Plataforma CEDAW Sombra España, así como las Plataformas CEDAW Sombra
creadas en distintas CC.AA., han venido realizando un trabajo de seguimiento de
la evolución de las cuestiones sobre 2: violencia de género (en adelante VG) y
mujeres y niñas refugiadas, las cuales son objeto de seguimiento parcial, tal y como
fueron señaladas por el Comité CEDAW al Estado Español en su examen de julio
de 2015 (61ª sesión). 

Estas cuestiones, corresponden a una selección realizada por el Comité CEDAW
(artículos 21.a, 21.b, 21.f y 37.c) del Informe de Observaciones Finales del Comité
CEDAW, en las que se solicita al Estado Español que dé cuenta de cómo ha
avanzado para aplicar sus recomendaciones en este período intermedio entre
informes. Las recomendaciones cuya aplicación se analiza son las siguientes: 

21.a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de
que incluya otras formas de VG, por ejemplo, la violencia ejercida por
cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares
de trabajo y escuelas. 

21.b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de
policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo
Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales
relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan
en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas
de violencia. 

21.f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual
desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el
autor. 

37.c) Proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de
asilo con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la
hora de elaborar programas de asistencia. 

El presente informe, al que se adhieren un total de 169 organizaciones, representa
una síntesis de los elementos más relevantes que, a modo de balance, puede
decirse que arrojan con carácter general un deficiente cumplimiento de las
recomendaciones señaladas al Estado por parte del Comité CEDAW. 
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esencial, desde enero de 2018, y sin él las 211 medidas restantes pierden
credibilidad y viabilidad.

2.- Que la violación y las agresiones sexuales se combatan como violencia
machista, no sólo declarativa o teóricamente. El juicio, en estos días, por la
violación en grupo de una chica en los sanfermines de 2016, que despertó una
reacción ejemplar del movimiento feminista y la sociedad civil, y del Ayuntamiento
de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra, seguida por numerosos
ayuntamientos en sus fiestas, evidencia la inacción del Estado. Pese a reflejar en
la Macroencuesta de Violencia de Género de 2015 que 1.447.687 mujeres, el 7,2%
de las de 16 y más años residentes en España, 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, reconoce, en datos del Ministerio de Interior,
que sólo se denuncian  unas 1.300 anuales, el 8,6% de menores de 13 años y el
19% de adolescentes de 14 a 17 años. Es una asignatura pendiente.

3.- Que el Gobierno y los juzgados apliquen las leyes vigentes al sobrevenir
una situación de violencia después del divorcio, en particular los artículos 65 y
66 de la Ley Orgánica 1/2004, que permiten la suspensión judicial de la patria
potestad o visitas, y obligan a adoptar las medidas necesarias para una mejor
rehabilitación de la mujer y sus hijas e hijos, incluyendo a los hijos de Juana Rivas,
y a hacer un seguimiento, así como las Observaciones del Comité
CEDAW/C/58/D/47/2012, para evitar la repetición de asesinatos como el de la hija
de Ángela González Carreño y de otros 29 menores desde 2013, el 29% de ellos
asesinados de enero a agosto de 2017. 

4.- Transparencia y participación en las políticas públicas de todas las
organizaciones feministas que lo deseen, y no sólo de las cooptadas por el
Gobierno, en el seguimiento de las políticas públicas, incluyendo el derecho a
presentar Informes Sombra ante comités de expertas independientes en nuestro
país, igual que se nos reconoce por el Comité CEDAW de Naciones Unidas y el
GREVIO del Convenio de Estambul.
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Las organizaciones firmantes son las siguientes:
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1. Abogadas para la igualdad 
2. Acción para el Desarrollo y la Igualdad 
3. ACCOES - Casa de Colombia en España 
4. ACDESA Castelló 
5. ADIBS - Associació de Dones de les Illes Balears 

per a la Salut 
6. Agencia Comunicación y Género 
7. AIETI (Asociación de Investigación y 

Especialización Sobre Temas Iberoamericanos) 
8. AIRI (Asociación Internacional de Reflexología 

Infantil) 
9. ALIA. Asociación por la Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Varones 
10. Alianza Por La Solidaridad 
11. Almena Cooperativa Feminista 
12. Alquimia Feminista 
13. Alternativas Insólitas (Tertulia feminista) 
14. AMESDE 
15. Amigas Supervivientes 
16. AMILIPS 
17. Amycos.org 
18. Área de Mujer de Asociación Libre de Abogadas y 

Abogados 
19. Asamblea Feminista de Madrid 
20. Asoc. PROMETEO - Hombres por la Igualdad 
21. Asociación Lilith de Sobrevivientes a la Violencia de 

Género 
22. Asociación ANDREA 
23. Asociación Colectivo Urbanas 
24. Asociación con la A 
25. Asociación contra la violencia de genero Maeve 
26. Asociación contra los vientres de alquiler (Acvial) 
27. Asociación Cultural Social y Empresarial de 

Hispano Americanos en Valencia 
28. Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones 

Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT) 
29. Asociación de Mujeres Feminista Puntos 

Subversivos 
30. Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde 
31. Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido 
32. Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón-

Amuinca 

33. Asociación de Mujeres Internacional Costa del Sol 
34. Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) 
35. Asociación de Mujeres Latinoamericanas 

AMALGAMA 
36. Asociación de Mujeres Malvaluna 
37. Asociación de Mujeres Montserrat Roig 
38. Asociación de Mujeres Nerea 
39. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de 

Valencia 
40. Asociación de Mujeres Zuleima 
41. Asociación Domitila Hernández-FADEMUR-

Canarias 
42. Asociación Dorotea 
43. Asociación Egeria Desarrollo Social 
44. Asociación Feminista Leonesa "Flora Tristán" 
45. Asociación Humanos con Recursos 
46. Asociación Intercultural KOLORE GUZTIAK 
47. Asociación Leonesa Simone de Beauvoir 
48. Asociación Mercedes Machado 
49. Asociación Mujeres Gitanas ALBOREÁ 
50. Asociación Mujeres por la Paz 
51. Asociación Nosotras en el Mundo. Cooperación y 

Comunicación 
52. Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de 

la Mujer 
53. Asociación Por Ti Mujer 
54. Asociación Rural de Mujeres Tiemar 
55. Asociación Servicio Doméstico Activo. SEDOAC 
56. Asociación Social y Cultural para las Mujeres Mararía 
57. Asociación Terapia y Genero 
58. Associació Ca la Dona 
59. Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen 

violència de gènere 
61. C.UNESCO Málaga Centro de Educación, Cultura y 

Paz 
62. Calala Fondo de Mujeres 
63. CEIPAZ 
64. Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres 

(CEIM) 
65. Clásicas y Modernas, Asociación para la igualdad de
género en la cultura 
66. Club de las 25 

67. Col·Lectiu Feminista Victoria Sau 
68. Col·Lectiu 8 de Març 
69. Col·Lectiu de Dones Feministes de Montcada 
70. Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y 

Migradas 
71. Colectivo Feminista Autónomo Las Tejedoras 
72. COMFIN (Coordinadora de Organizaciones
Feministas por la Igualdad en Navarra) 
73. Comité de Culturas Lesbianas 
74. Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas 
75. Confederación de Asociaciones de Mujeres del 

Medio Rural CERES 
76. Confederación Sindical de CCOO 
77. CooperAcció 
78. Coordinadora de Mujeres de Valladolid 
79. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la
Participación y la Igualdad. COMPI 
80. Coordinadora ONGD España. CONGDE 
81. Creación Positiva 
82. Custodia en Positivo 
83. Del Canto Chambers 
84. DENON 
85. Derechos humanos de las mujeres y desarrollo 

(DEHMUDE) 
86. Dones de Xirivella en Acció 
87. Dones Decidim PV 
88. El Parto es Nuestro 
89. En Clau de Dona 
90. ENDOMadrid 
91. Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel 
92. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 

Laurisilva 
93. Fed. Asoc de Mujeres de la Comunidad de Madrid 

(FAMCM) 
94. Federación de organizaciones de Mujeres de Lorca 
95. Federación Guadalhorce Equilibra 
96. Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) 
97. Federación Mujeres Progresistas de Navarra 
98. Federación Planificación Familiar Estatal 
99. Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres 

Ágora 
100. Feminismos Entrepueblos Entrepobles Entrepobos 

Herriarte 
101. Foro de mujeres MIRaN 
102. Foro Feminista de Castilla y León 
103. Fórum de Política Feminista 
104. Fórum de Política Feminista de Córdoba 
105. Fórum de Política Feminista de Málaga 
106. Fórum de Política Feminista de Murcia 
107. Fórum Feminista de Madrid 
108. Frente Feminista 
109. FSS-CCOO 
110. Fundación Anas 
111. Fundación Atenea 
112. Fundación Cruz Blanca 
113. Fundación Mujeres 
114. Fundación Triángulo 
115. Galarazi Fundazioa 
116. Grupo Antígona 
117. Grupo Mujeres A. Vecinos Zarzaquemada 
118. Haurralde Fundazioa 
119. ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo) 
120. Incide (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y 

Educación) 
121. Instituto de Estudios de Conflictos y Acción 

Humanitaria (IECAH) 
122. InteRed 
123. Kulunkari Hazkuntza Elkartea 
124. La Volaera 
125. Liceu de Dones Castelló 
126. Lobby Mujeres de Izquierdas 
127. Lunes Lilas 
128. Malen Etxea, mujeres inmigrantes 
129. Médicos del Mundo España 
130. Médicos del Mundo Málaga 
131. Médicos del Mundo Navarra 
132. Medicusmundi 
133. Mugarik Gabe 
134. Mujeres de Negro Contra la Guerra de Madrid 
135. Mujeres Jóvenes de Asturias
136. Mujeres Jóvenes Región de Murcia 8 de marzo 

MUJOMUR 
137. Mujeres Juristas THEMIS 

libro 2018:Layout 1  05/03/18  22:05  Page 178



el matrimonio forzoso, la violencia obstétrica, la violencia cometida por
cuidadores contra mujeres mayores o con diversidad funcional o la violencia
contra mujeres migrantes trabajadoras del servicio doméstico, entre otras.

A pesar de que 14 de las 17 Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA.)
ya cuentan con legislaciones sobre VG para incorporar otras formas y ámbitos
de violencia1 este hecho no se traduce en una atención de todas ellas, en
parte debido a las dificultades de que algunas normas tengan plena efectividad
si no se producen las modificaciones oportunas de las leyes estatales.

El Estado no ha desarrollado medidas integrales dirigidas a prevenir, sancionar,
asistir y reparar estas diversas formas de violencias de género, incumpliendo
su deber de “formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de
acción para erradicar la violencia contra la mujer”, tal y como recoge la
Plataforma de Acción de Beijing.

Más allá del desarrollo normativo, desde que el Estado español ratificara la
Convención CEDAW en 1984, no se ha desarrollado ningún Plan de Acción
específico en el ámbito de otras violencias de género diferentes a las que se
cometen en el entorno de la pareja o expareja. Esta ausencia de Planes de
Acción ha supuesto la invisibilización de otras formas de VG, así como la falta
de recursos de atención especializados para atender a las víctimas. En el caso
de violencia sexual, sólo 9 de las 17 Comunidades Autónomas, disponen de
centros de atención para víctimas de violencia sexual.

1.2 las mujeres en situación de violencia no reciben una atención adecuada
Este hecho, sumado a las restricciones de la Ley de Violencia, implica que
mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres migrantes
en situación irregular, no puedan acudir a instancias policiales o judiciales a
denunciar otras formas de violencia por miedo a que se les incoe un
expediente de expulsión. Su situación se ve agravada por el hecho de que
otras reformas legislativas, como la que afecta al Sistema Nacional de Salud,
las excluye de la atención sanitaria no urgente si no tienen la condición de
aseguradas, limitándose la oportunidad que representa la atención primaria
en la detección y atención a víctimas. La consulta habitual con el personal
facultativo y demás profesionales sanitarios en la atención primaria,
proporciona un contexto mucho más adecuado y humano para el
establecimiento de una comunicación que permita aflorar las situaciones de
violencia que no se traducen en signos de una agresión física reciente1. 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO SOBRE RECOMENDACIONES EN TORNO A LA VG

1. REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN (#21 A OBSERVACIONES FINALES)

1.1 los cambios legislativos estatales siguen pendientes
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la VG, en
adelante Ley de Violencia, no ha sido modificada en el sentido de garantizar y
proteger los derechos de las mujeres que sufren otras manifestaciones de
violencia fuera del entorno de la pareja o expareja; a pesar de lo que implica
la ratificación del Convenio de Estambul en el año 2014, así como los
señalamientos realizados en ese mismo año por parte del Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en
la Legislación y en la Práctica, además de las propias recomendaciones cuyo
análisis es objeto del presente informe.

De tal manera que, las otras formas de VG, que se producen de manera
cotidiana y sistémica contra las mujeres tanto en espacios públicos, como
privados, como son las violencias sexuales o los feminicidios cometidos fuera
del entorno íntimo, siguen sin recibir la atención que merecen: las víctimas de
violencia sexual en sus diversas manifestaciones (acoso, abuso, agresión,
stalking-acecho) y de otras formas de VG, como la mutilación genital femenina,
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1 Como es el caso de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Catalunya,
Comunidad de Madrid, Euskadi, Galicia, Murcia, Navarra, País Valenciá y Rioja

138. Mujeres Pa´lante 
139. Mujeres por la Salud y la Paz 
140. Mujeres Supervivientes de violencias de género 

desde el sur construyendo la igualdad. 
141. Nosotras Mismas 
142. Observatorio de Igualdad de Género de la URJC 
143. Otro Tiempo 
144. PDN (Plataforma pro Derechos del Nacimiento) 
145. Plataforma Abolicionista Canaria 
146. Plataforma Cedaw Sombra País Valencià 
147. Plataforma contra los malos tratos a mujeres 

Violencia Cero 
148. Plataforma Igualdades 
149. Plataforma Unitàra contra les violències de gènere 
150. Plazandreok 
151. Red AMINVI 
152. Red de Mujeres Latinoamericanas y de Caribe en 

España 
153. Red de ONGD de Madrid 

154. RedGFU Red cultural para la fraternidad humana. 
Centro de Yoga y Cultura Integral Salomón 

155. Secretaria de Dones de CCOO de Catalunya 
156. Secretaria de la Mujer de CCOO de Málaga 
157. SOTERMUN 
158. SOTERMUN Madrid 
159. STECYL Valladolid 
160. TAMAIA. Viure sense violència 
161. Unión Sindical Obrera (USO)
162. Unión Sindical Obrera de Madrid 
163. Women's Link Worldwide 
164. Xarxa de Dones per la Salut 
165. Comité de Culturas Lesbianas (CRECUL Madrid)
166. Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas 

(Estatal)
167. Derechos humanos de las mujeres y desarrollo 

(DEHMUDE)
168. Federación Asoc. Mujeres de la C. Madrid (FAMCM)
169. UGT
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carácter general. De forma similar, las abogadas y abogados del turno de
oficio, tienen acceso a formación en función del criterio del colegio de
abogados al que estén adscritos.

Tampoco tienen ningún tipo de formación obligatoria las unidades de valoración
forense, cuya función es fundamental para la realización de las pericias
médicas, psicológicas y de trabajo social con destino a los juzgados y fiscalías,
en los casos de violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo violencia
sexual, ni las y los profesionales en psicología que prestan asesoramiento en
los equipos psicosociales que operan en los juzgados de familia, en asuntos
relativos a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia.

Por lo que respecta a la formación de profesionales del ámbito sanitario, ésta
se produce de forma muy desigual en las distintas CC.AA., no existiendo datos
globales sobre la misma. En todo caso, puede decirse que a pesar de que
pueda reconocerse una cierta calidad en los protocolos de intervención, éstos
no se ven acompañados por una formación adecuada, especialmente en la
detección de situaciones de las diversas formas de violencia, y son
desconocidos por la mayor parte de los equipos sanitarios.

2.2 deficiencias en la calidad y amplitud de la formación (sin contenidos
sobre CEDAW o Convenio de Estambul)

Si bien no existe ningún estudio o evaluación sobre la calidad y el impacto de
la formación específica desarrollada hasta la fecha, puede concluirse que se
trata de una formación, relativamente limitada, dado que, en la mayor parte de
los casos, sólo considera como VG el ámbito demarcado por la Ley de
Violencia; no identificándose en los temarios referencias a la Convención
CEDAW y el Protocolo Facultativo o el Convenio de Estambul.

Se hace imprescindible formar de manera continua en perspectiva de género,
igualdad y violencia sobre la mujer (en el sentido amplio que le da el Convenio
de Estambul o la Convención CEDAW), con unos contenidos en los que se
refuerce el enfoque interseccional y la perspectiva intercultural para poder
entender a todas las víctimas y prestarles la atención y apoyo que necesitan,
al margen de su nacionalidad y/o estatus jurídico.

2.3 efectos de la ausencia de formación continua, carencias en los medios
y deficiencias en los procedimientos

Es necesario destacar que la falta de formación en género y prevención de
VG tiene como consecuencia la prevalencia de una mirada sexista y
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1.3 un pacto de estado en elaboración
En febrero de 2017, tras las reiteradas demandas y movilizaciones del
movimiento feminista, de las ONG de derechos humanos y de la sociedad civil
para que el Gobierno de España considerara la violencia hacia las mujeres como
una Cuestión de Estado, se puso en marcha en el Congreso de los Diputados
la “Subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista”. La
modificación de la normativa está contemplada tanto en los trabajos de esta
Subcomisión, como en la labor desarrollada sobre medidas estratégicas que se
ha abordado en la Comisión de Igualdad del senado, en paralelo a los trabajos
de la primera. Sin embargo, y a pesar de que los trabajos de la Subcomisión
para poder llegar al Pacto de Estado tenían que haber terminado en junio de
2017, el Gobierno sigue sin haber realizado ninguna propuesta ni a las
organizaciones feministas, de mujeres y de derechos humanos, ni a los diversos
grupos políticos integrantes en esta comisión.

2. OBLIGATORIEDAD DE LA FORMACIÓN (#21 B OBSERVACIONES FINALES)

2.1 la formación en VG solo es obligatoria con carácter inicial y para
profesionales de ámbitos especializados

Las personas que desarrollan su labor en estructuras especializadas en VG,
como es el caso de los Juzgados y Fiscalías de Violencia o en los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, son las únicas que deben recibir formación
específica con carácter obligatorio, pero solo antes de incorporarse a su destino2.
De tal manera que no está pautado ningún proceso de actualización de esos
conocimientos, teniendo dicha actualización un carácter totalmente voluntario.

En el resto de profesionales de la judicatura y la policía no se produce ninguna
formación con carácter obligatorio, a pesar de que, en muchos casos, han de
intervenir en situaciones de violencia como es el caso de la intervención policial
o de la actuación de juzgados que tienen competencia para resolver asuntos
como las órdenes de protección durante su guardia; quedando también
exentos de la obligatoriedad de la formación los y las profesionales que ejercen
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, como es el caso
de jueces y juezas sustitutos/as. En el caso de las policías autonómicas y
locales, en algunas comunidades se contemplan módulos sobre violencia con

XXVII Taller de Política Feminista 

182

2 La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge, en su artículo 310, que “todas las pruebas selectivas
para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio
de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la VG, y su aplicación con
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional”, sin embargo solo recoge la
especialización en VG como tal en el acceso a los juzgados de menores y de VG (artículo 329 3 y
329 3bis)
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Por otro lado, y en el caso de que la situación se produzca fuera de los horarios
de funcionamiento del juzgado de VG, la mujer se ve obligada a hacer la misma
declaración ante la policía, el juzgado de guardia o instrucción y finalmente el
de VG, lo que supone una revictimización y da lugar a una desprotección en
su seguridad, intimidad e imagen.

Es destacable que en las Unidades de Valoración Forense no existen como
equipos estables y completos, incumpliéndose así la legislación. Para
sustituirlos, se recurre, en muchos casos, a gabinetes de asesoramiento sin
formación en violencia ni perspectiva de género o en niños y niñas, por lo que
frecuentemente hay una deficiente valoración de la situación de las víctimas.

3 RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS (#21 F OBSERVACIONES
FINALES)

3.1 carencias en la recopilación y análisis de los datos

Las diversas fuentes de datos oficiales de ámbito estatal que recogen
información sobre la situación de la violencia contra las mujeres en España4,
consideran con carácter general, la VG ejercida por la pareja o expareja de la
víctima y se centran en el análisis de los casos de víctimas mortales y en el
análisis de los casos de denuncias.5

En casi todas estas fuentes, de una u otra manera, quedan recogidas las
variables señaladas por el Comité CEDAW (sexo, edad, nacionalidad y relación
entre la víctima y el autor)6, si bien la lógica detrás de la recogida y explotación
de los datos supone que no todas las estadísticas y estudios miden lo mismo,
dejando fuera una parte importante de la realidad.

En este sentido, y por lo que respecta a la relación entre víctima y autor, las
estadísticas solo recogen este dato en el caso de que exista o haya habido
una relación de pareja, pero no consideran como feminicidio los asesinatos
producidos por el agresor contra otras mujeres involucradas con la mujer con
la que el agresor mantenía relación. De la misma manera, y hasta la entrada
en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la
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discriminatoria tanto en los peritajes como en los procesos judiciales y las
sentencias. Esto implica, entre otras cuestiones, un aumento del número de
sentencias con condena por agresiones mutuas o la realización de dictámenes
“a ojo” por parte de peritos sin formación alguna, que determinan que la mujer
“no es una víctima de VG”. De la misma manera se está produciendo una
permanente reducción de las valoraciones de riesgo, al juzgarse sólo la última
agresión, sin tener en cuenta el contexto social, económico, cultural, religioso
y familiar de la víctima; desestimándose en muchos casos los informes de los
servicios especializados en niños y niñas o violencia sobre la mujer.

Además de los efectos de la ausencia de formación continua, existen
importantes carencias estructurales y de medios, en diversos aspectos, siendo
los procesos judiciales los más significativos. Tal y como recoge la “Guía de
criterios de actuación judicial frente a la VG”3, existen una serie de
“prestaciones” a garantizar a las víctimas como son: tomar las disposiciones
oportunas para que las autoridades sólo interroguen a las víctimas en la
medida necesaria en el proceso penal; garantizar un nivel adecuado de
protección a las víctimas en el plano de la seguridad, intimidad e imagen; evitar
el contacto entre víctima y denunciado en las dependencias judiciales,
destinando en éstas espacios reservados a las víctimas; tutelar a las víctimas,
cuando sea necesaria su protección, sobre todo a las más vulnerables, de las
consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, permitiendo que
las mismas puedan testificar en condiciones que permitan alcanzar este
objetivo, por cualquier medio compatible con los principios fundamentales de
su ordenamiento. En este sentido, puede decirse que existe un desigual
cumplimiento de lo que se establece. Estos criterios no se cumplen con el rigor
necesario en los juzgados que entienden sobre violencia contra las mujeres
en las diferentes CC.AA. No existe un criterio común (al depender de cada
comunidad autónoma) en cuanto a las estructuras necesarias en las
dependencias judiciales para evitar el contacto entre víctima y denunciado.
Asimismo, existen diferencias importantes entre las condiciones estructurales
entre juzgados específicos y los que no lo son y, también, dependiendo de su
ubicación. Tampoco existen los medios adecuados para ejercitar el derecho a
declaración en un ámbito que evite el contacto con el denunciado.
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3 Instrumento orientativo, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, actualizado por
última vez en 2013, que agrupa información actualizada sobre la interpretación jurisprudencial –
tanto de los tribunales de apelación como del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales
Europeos-; el marco normativo internacional más relevante, las últimas novedades sobre cuestiones
que se pueden plantear en los procedimientos de familia. También incluye las herramientas de
valoración del riesgo que tienen los jueces y juezas a su disposición, los principales protocolos,
incluyendo el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación
con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género,
así como el tratamiento que debe darse a las víctimas en las sedes judiciales.

4 Ver relación de fuentes en Nota 1
5Existen dos excepciones como son la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer y los informes
realizados por el Consejo Interterritorial de Salud.
6Ver análisis de los principales contenidos en Nota 2
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Este organismo sólo ofrece información sobre hechos conocidos e
imputaciones, destacando el bajísimo porcentaje de casos instruidos, 0,7 del
total de los delitos contra la libertad sexual en 2014.

Dentro este capítulo de “victimizaciones”, existen cuatro categorías (“agresión
sexual con penetración”, “corrupción de menores o incapacitados (sic)”,
“pornografía de menores” y “otros contra la libertad e indemnidad sexual”) que
están únicamente desglosadas por sexo, en donde las mujeres están, como
es obvio, en mayoría; agrupándose también de forma mayoritaria en la
categoría de “otros contra la libertad e indemnidad sexual”. En esta estadística
no se producen otros desgloses (en la línea de lo que recomienda el Comité
CEDAW) por lo que se hace imposible un análisis pormenorizado. Asimismo,
el sistema español no contabiliza en sus estadísticas de VG, los asesinatos
de mujeres con un móvil sexual por hombres desconocidos, cercanos o de
redes organizadas, por lo que queda descartada la posibilidad de contabilizar
los feminicidios asociados.

La TSH y la MGF, consideradas en algún caso como expresiones de la
violencia sexual, son dos formas de VG que afrontan muy especiales
dificultades tanto en su delimitación como en su atención. En el caso de la
TSH, el Informe de la Coordinadora Anti-trata 2016 de la Unión Europea (en
adelante UE), recoge más de 11.900 mujeres “víctimas registradas”
(identificadas y presuntas) correspondientes al periodo 2013-20149. En el caso
de España, las dificultades afrontadas en la implementación del II Plan Integral
de lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines de Explotación Sexual y
la aplicación de los diferentes protocolos, debidas tanto a la crisis económica
como a la inestabilidad política,10 suponen que solo las ONGs que trabajan en
terreno cuentan con una imagen más aproximada de la situación, no existiendo
datos sobre la situación global.

Por lo que respecta a las víctimas de MGF, se trata de un fenómeno de
compleja delimitación para el que se requiere de mapas que permitan localizar
y caracterizar (en sexo y edad) a la población proveniente de los países donde
se realiza esta práctica. En España estos mapas de la MGF se han venido
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Adolescencia, no se reconocían como víctimas de violencia a las hijas e hijos
de mujeres víctimas de violencia de género.

En las CC.AA. cuyas normativas sí recogen la cuestión de la violencia de
género, independientemente de que se produzca en el marco de la relación
de pareja o ex pareja, en algunos casos sí recogen estos feminicidios por lo
que se produce una disparidad para la misma región en función de si se
atienden a las estadísticas estatales o a las regionales7. Estas dificultades
implican que las organizaciones de sociedad civil recurran a su propia
contabilización de víctimas, incluyendo a las que quedan ocultas en la
estadística oficial.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la calidad de los datos y su análisis, se
hace necesario contar con una estructura de recogida y tratamiento de datos,
con una metodología compartida que, además de permitir las comparaciones
y las visiones globales, también permita conocer la historia de las víctimas, y
no produzca exclusivamente agregados de información en los que se cuentan
víctimas y su itinerario judicial para períodos determinados. En este sentido,
existen mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de
las mujeres con diversidad funcional8 o las migrantes en situación irregular,
que quedan fuera del análisis por no contar con un dispositivo de datos y
análisis que contemple su situación.

3.2 tratamiento de “otras” formas de violencia: violencia sexual, mutilación
genital femenina (MGF), trata de seres humanos con fines de explotación
sexual (TSH)

A pesar de que la violencia sexual es un fenómeno muy generalizado que
habría afectado a más de 1,4 millones de niñas y mujeres, se trata de una
realidad especialmente oculta a los datos oficiales y que carece del nivel de
desglose suficiente. Además de la macroencuesta ya mencionada, la principal
fuente está representada por el registro del Ministerio del Interior.

XXVII Taller de Política Feminista 

186

7 Este sería el caso, por ejemplo, de los datos para Canarias en 2016, en donde hubo 8 feminicidios
en 2016, mientras que la estadística estatal solo consideraba 5 feminicidios.
8 Según el informe “VG hacia las mujeres con discapacidad”, elaborado por la Fundación CERMI
Mujeres (FCM), casi una de cada tres mujeres con discapacidad ha sufrido en alguna ocasión algún
tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, lo que prueba la mayor exposición de este grupo
a ser víctimas de violencia machista

9 El primer Informe sobre el progreso en la lucha contra la trata de seres humanos de la Comisión
Europea (julio de 2016) concluye que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma
más prevalente de trata, con más de dos tercios de las víctimas registradas; y dentro de este
porcentaje el 95% son mujeres, lo que equivale a un número aproximado de 9.000 víctimas mujeres
registradas en la Unión Europea en 2013-2014
10 Ver estado de la situación en Nota 3
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La Comisión Europea se comprometió en junio 2015 a reubicar, en un período
comprendido entre 2015 y 2017, a 160.00 solicitantes de asilo que ya estaban
en la UE y a reasentar a 22.504 procedentes de campamentos de refugiados,
con “cuotas de solidaridad" por parte de los 28 estados miembros.

En mayo 2017, cuatro meses antes de vencer el plazo, la UE sólo ha acogido
al 16% de esas 182.504 personas, y España solo a 1.292 de sus 17.337, el
5,6 de su reubicación de 15.888 desde Grecia e Italia y el 28% del
reasentamiento de 1.449 desde Líbano y Turquía.

Fuera del programa UE 2015-2017 la solicitud de asilo y refugio en España,
arroja los siguientes datos: 14.887 en 2015, el 39% de mujeres y 15.755 en
2016. Ésta constituye la cifra más alta jamás registrada, pero representa sólo
un 1% de las recibidas por los 28 países de la UE, pese a tener España el 9%
de su población.14

Al cierre de este informe, y a dos meses del vencimiento del plazo de acogida,
en septiembre 2017, la OAR no ha publicado aún las cifras de 2016, Además,
en sus estadísticas y en el Informe ‘Asilo en cifras 201515’ solo 4 de sus 22
tablas de datos se desglosan por sexo, incumpliendo tanto la legislación
española como la propia convención CEDAW al respecto16. Uno de los pocos
datos en torno a las mujeres refugiadas que pueden extraerse, revela que el
40% tanto de las solicitudes como de las resoluciones corresponden a mujeres.

Estas carencias en la información han hecho que El Defensor del Pueblo haya
pedido mayor publicidad de los datos, incorporando una caracterización de las
personas refugiadas que incluya no solo la variable sexo sino la pertenencia a
colectivos vulnerables, incluyéndose también los tiempos de resolución de las
solicitudes. Por otra parte, ésta casi total ausencia de datos oficiales, ha
supuesto que sólo hayamos contado con la información proporcionada por una
organización de la sociedad civil con amplia trayectoria en el tema como es la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).17
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elaborando por parte de una entidad especializada como es la Fundación
Wassu- UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), el último de los cuales se
realizó en 201211. En éste se recoge la cifra de 57.000 mujeres como población
femenina MGF12, de las cuales cerca de 17.000 son niñas de 0 a 14 años.
Desde el punto de vista de la distribución territorial, para ese año 2012, la
concentración mayor de población femenina MGF se producía en Cataluña
(18.000), seguida de la Comunidad de Madrid (7.500) y Andalucía (6.000).

Sin embargo, y a pesar de las cifras, no existe a nivel estatal un registro de
casos unificado del número de mujeres y niñas mutiladas que viven en territorio
español. Tampoco existe un registro de las niñas residentes en España que
han padecido la práctica en viajes a sus países de origen o que han llegado
ya mutiladas a través de un proceso de reagrupación familiar o adopción,
aunque sí existen registros de casos en algunas comunidades autónomas,
dado el reconocimiento de esta forma de violencia en sus legislaciones.13

A nivel estatal, la MGF está reconocida en la medida 185 de la Estrategia
Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (2013-2016); en el marco
de la cual se ha elaborado un Protocolo Común Sanitario, desarrollado en
2015, dirigido a profesionales de los servicios sanitarios con el fin de mejorar
la salud de las víctimas y realizar actividades de detección y prevención.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO SOBRE RECOMENDACIONES EN TORNO A LA
CONDICIÓN DE LAS REFUGIADAS

4 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE
MUJERES Y NIÑAS REFUGIADAS

4.1 hitos en el incumplimiento de los compromisos de acogida de UE y España
– ausencia de perspectiva de género en la recogida de datos por parte de
la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) – respuesta de la sociedad civil

XXVII Taller de Política Feminista 

188

11 Datos publicados en “La Mutilación Genital en España”, Informe elaborado por la Fundación
Wassu- UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) para la Delegación del Gobierno para la VG.
MSSSI.
12 Número total de mujeres originarias de países donde se practica la MGF
13 Cataluña y la Comunidad Valenciana, han incluido referencias a la MGF en sus normas propias
de protección a la infancia y Aragón, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Islas Canarias, Murcia, Navarra y La Rioja han incorporado referencias a la MGF en sus
normas autonómicas en materia de igualdad de oportunidades y de violencia contra las mujeres.
Andalucía, Castilla- La Mancha contemplan en sus anteproyectos de ley aspectos sobre MGF.

14 En la nota 4 se hace un breve análisis de la composición de estos datos.
15 Los datos de este primer apartado están tomados, fundamentalmente de los datos elaborados
por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a partir de datos EUROSTAT.
16 Artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (en adelante, Ley de Igualdad) y #39 de la Recomendación General 32 CEDAW.
17 La mayor parte de los datos sobre refugiadas reflejados en el presente informe, proceden del
documento elaborado por CEAR: “Informe 2017: Las personas refugiadas en España y Europa”
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En concreto y en lo que se refiere a los procedimientos y los recursos humanos
y materiales de la OAR, puede decirse que los mismos no garantizan
completamente el cumplimiento de las directrices ACNUR en materia de
igualdad de género, en lo que se refiere al derecho a: presentar una solicitud
de asilo independiente y a ser entrevistada por separado por parte de alguien
con formación, sin que estén los familiares presentes; recibir información,
asesoramiento y traducción por parte de una mujer; contar con motivación de
las denegaciones de asilo que permita recurrirlas; tener condiciones de
seguridad personal, dignidad y seguridad social y económica. En este sentido,
y de acuerdo con los resultados recogidos en el estudio realizado en 2016 por
el Defensor del Pueblo24, estas carencias se deben fundamentalmente, a que
no se ha terminado de realizar una transposición efectiva de las directivas
comunitarias en materia de asilo, especialmente los procedimientos de
concesión de asilo y normas de acogida25.

Esta situación se ve agravada en el caso de las solicitudes presentadas en
puestos fronterizos, la mayor parte de las cuales se realizan en Melilla,
manteniéndose, de acuerdo con el informe 2017 de CEAR las devoluciones en
caliente, que estarían afectando a mujeres y niñas, de tal modo que no contarían
con evaluación individual específica de las cuestiones de género en cada caso.

En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos no hay personal idóneo para
tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de
fronteras, restringe en gran medida el derecho al asilo. El procedimiento y los
plazos tampoco se aplican con la debida diligencia y la falta de personal, de
traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide
que se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género
y de derechos de la infancia.

4.3 falta de garantías en procedimientos y recursos adecuados por parte de
la OAR en casos de víctimas de violencia de violencia de género:
denegación de solicitudes a víctimas de trata, mutilación genital femenina
y matrimonios forzosos, así como a personas LGTBI

También en parte derivado de la no transposición de las directivas europeas,
se está produciendo una situación extremadamente grave, descrita en el
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Más allá de los datos y por lo que respecta a la percepción social, la sociedad en
su conjunto, no sólo no se percibe la inmigración ni a las personas refugiadas
como un problema18, sino que hay una corriente importante de apoyo19, en la que
también participan algunas administraciones autonómicas y locales.20

4.2 no reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y niñas
solicitantes de asilo – carencias en el conjunto de agentes intervinientes

La OAR, la Policía y demás organismos responsables no solo no tienen el
enfoque de interrelación, complementariedad y protección acumulativa en los
términos que recoge la legislación internacional21; sino que tampoco siguen
siempre las directrices de género del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) sobre estrategias integradas -sanitaria, jurídica,
social y de seguridad- contra la VG.22 De la misma manera que no se aplican
todos los recursos presupuestarios que serían necesarios.23
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18 Según el Barómetro de octubre 2016, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas,
solo el 3,2% de la población percibe como problema importante la inmigración, mientras que solo
el 0,2% considera como un problema a las personas refugiadas.
19 Este sería el caso de la campaña humanitaria de recogida de tampones, compresas y pañales
para los campamentos en Grecia del Consejo de Mujeres de Gijón en 2017 o el tag feminista
http://www.pikaramagazine.com/tag/refugiadas/. Otras campañas realizadas por parte de la
sociedad civil son la importante presencia de personas voluntarias en campamentos en Grecia; o
iniciativas como SOS Refugiados, Red Solidaria de Acogida y Abriendo Fronteras y la Caravana a
Grecia en 2016 y a Melilla en 2017. En esta línea de actuación, se realizaron unas jornadas, y se
preparó un escrito por parte de la Plataforma CEDAW Sombra y 183 ONGs feministas y de acción
social pidiendo a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, del Interior y de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad entre otras medidas, la aprobación del Reglamento de la Ley 12/2009,
de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (en adelante Ley
de Asilo) ; con el fin de solicitar que se haga efectivo su artículo 46, reconociendo como refugiadas
a las mujeres con riesgo de persecución por motivos de género (violencia sexual y de género,
mutilación genital, trata, matrimonio forzado, LGTBI, crímenes de honor o discriminación por sexo
amparada por los Estados). Solicitud que, hasta la fecha, no ha sido contestada.
20 Además de diversas manifestaciones y acciones reivindicativas, algunas de las cuales han
convocado a decenas de miles de personas, como sucedió en Barcelona, Madrid y otras ciudades;
también algunos gobiernos autonómicos y locales , como es el caso de la Comunidad Valenciana
Navarra y el País Vasco, y los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia, y otros 19
ayuntamientos de la región de Madrid que instaron al gobierno el pasado 9 de mayo a acoger a los
17.377 comprometidos, poniendo a su disposición viviendas y actividades de inclusión.
21 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967), así como la propia
Convención CEDAW
22 Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado
en virtud de la convención de 1951 y el protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados.
Reedición ginebra, diciembre de 2011
23 Ver nota 5 para una descripción de los recursos y presupuestos disponibles en materia de asilo
y refugio.

24 “El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”, Defensor
del Pueblo, junio 2016.

25 Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la
protección internacional; Directiva 2013/33/UE, sobre normas para la acogida de los solicitantes
de protección internacional.
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internacional de las posibles víctimas de trata son admitidas a trámite, ninguna
es oficialmente identificada como tal. Durante 2016, la OAR mantuvo la buena
práctica de comunicar a la Unidad Central de Redes e Inmigración Ilegal y
Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional todos los casos en
que detectó indicios de que una persona pudiera ser víctima de trata, en
cumplimiento del apartado V.D.3 del Protocolo Marco de Protección a Víctimas
de Trata de 2011, pero la policía sólo realizó la entrevista de identificación al
37%, en ningún caso se concedió el Periodo de Restablecimiento y Reflexión
y en algunos casos realizó una entrevista de “pre-identificación”, no prevista
en la Ley de Extranjería, ni en el Reglamento, ni en el Protocolo Marco de
Protección a Víctimas de Trata, sin notificar resolución motivada que pueda
ser recurrida.

La falta de identificación formal como víctimas de trata supone no que estas
mujeres no pueden acceder a recursos de acogida y atención psicosocial
específicos. De hecho, 3 de cada 4 mujeres cuyas solicitudes fueron admitidas
a trámite, abandonaron el recurso de alojamiento sin previo aviso, y CEAR
perdió el contacto con ellas.

De la misma manera, y por lo que respecta a las instituciones europeas, siguen
pendientes de adopción por la Comisión, el Consejo y los Estados Miembros
las recomendaciones realizadas en marzo de 2016 en una Resolución del
Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes
de asilo en la UE28. En esta se hace un análisis de su grave situación,
reconociéndose como punto de partida la imperiosa necesidad de “mejorar la
seguridad y la protección de las mujeres y niñas refugiadas” abriendo vías
seguras y legales hacia la UE para las mujeres que huyen de los conflictos y
las persecuciones, tomando en consideración el género y poniendo de relieve
que, en particular, deberían ser más los Estados miembros que participan en
los programas de reasentamiento de la UE; incidiendo en que la legislación y
las políticas relativas a la migración irregular no deberían impedir el acceso a
los procedimientos de asilo de la UE, (tal y como está consagrado en el artículo
18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE). Esta especial
vulnerabilidad de mujeres y niñas refugiadas hace que en esta resolución inste
a los Estados Miembros, entre otras cuestiones29, tanto a incorporar medidas
y actuaciones para la detección y protección frente a la violencia de género,
como a la ratificación del Convenio de Estambul.
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informe del Defensor del Pueblo, en el caso de las mujeres víctimas de
violencia de género. Esta discriminación se está produciendo debido a la
interpretación restrictiva que hace la OAR de las condiciones de la mujer
solicitante de asilo, haciendo caso omiso de los informes del ACNUR. OAR,
en tanto que organismo responsable de la instrucción de solicitudes, y tras los
últimos cambios producidos en la ley de Asilo, sigue una tendencia de no
considerar vinculantes los informes de ACNUR, entidad ampliamente
reconocida en toda la legislación como experta en la materia y garante de los
procedimientos. Las mayores discrepancias se producen precisamente en la
valoración de solicitudes relacionadas con mujeres víctimas de violencia de
género (víctimas de trata, casos de matrimonio forzoso y mutilación genital
femenina), así como con solicitudes relacionadas con orientación sexual e
identidad de género, centrándose las mismas en la valoración de la credibilidad
de las alegaciones y en el análisis de la información de los países de origen.
El propio Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre
esta cuestión26, constituyendo también una llamada de atención del Defensor
del Pueblo en el citado informe.

Aunque esta situación ha mejorado hasta cierto punto, asumiendo la OAR la
jurisprudencia establecida por el Supremo, las mujeres víctimas de trata siguen
encontrando serias dificultades en los aeropuertos y los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) para obtener la protección adecuada a sus
necesidades específicas27. Aunque parte de las solicitudes de protección

XXVII Taller de Política Feminista 

192

26 Este tribunal señala lo siguiente en su sentencia de 28 de febrero de2014, fundamento jurídico
séptimo: “No consta que la Administración tuviera en cuenta lo apuntado por el ACNUR en sus
informes de fecha 15 y 18 de febrero de 2011, en que recomendaban la admisión a trámite de la
petición, pues no figura ninguna mención o razonamiento, lo que supone una evidente infracción
de la Ley 12/2009, que atribuye a este organismo un trascendente papel en la investigación de las
solicitudes de asilo, tal y como se resalta, en la propia exposición de motivos de la ley, que indica:
“Mención específica debe hacerse en este punto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), a quien se le reconoce el importante papel que desempeña en la
tramitación de las solicitudes de asilo en España, reforzando así las garantías del procedimiento”
27 De acuerdo con los datos del Informe 2016 (Vulnerados vulnerables) del Servicio Jesuita a
Migrantes (SMJ) España, las mujeres representaban en 2016 tan solo un 6% (455 personas) de la
población de los CIEs. Este informe, al igual que el estudio de casos (Mujeres en los CIEs, la
realidad entre rejas) realizado en 2012 por Women’s Link Worldwide, refleja la especial dureza de
las condiciones de vida de las mujeres en los CIES- En este sentido, a la situación como víctima
de trata no identificada, se le suma de estar en un lugar sin acceso a recursos psicosociales y
atención jurídica para tramitar denuncia o solicitar protección internacional. A esta situación se
añade la experiencia de situaciones de violencia sexual y unas condiciones higiénicas y de salud
especialmente precarias. El paso por un CIE ha supuesto, en muchos casos, la generación de una
situación de irregularidad sobrevenida para mujeres que tienen un arraigo de más de 7 años.

28 Situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE. Resolución del Parlamento
Europeo, de 8 de marzo de 2016. (2015/2325(INI))
29 En la nota 6 se hace una breve descripción de los contenidos de la resolución.
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víctimas (procedimientos incoados y sentencias firmes) del Ministerio de Justicia. Las víctimas se desglosan por sexo,
edad, origen y relación con el agresor, que en el caso de la violencia doméstica se refiere a las personas enumeradas
en el artículo 173.2 del Código Penal (descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos, etc.) a excepción de los casos
específicos de violencia de género.

En el informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se dan múltiples datos sobre los agresores
como por ejemplo el tipo de delito cometido, tiempo de condena, tipo de delito por el que están en prisión preventiva,
nacionalidad del agresor, origen cultural (para que no queden encubiertos casos por cambio de nacionalidad), edad de
los agresores, etc., lo que permite poner el foco sobre ellos.

El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior se basa en datos del Sistema Estadístico de criminalidad, que registra
victimizaciones por hechos delictivos graves en el ámbito familiar, que suman las victimizaciones por violencia de género
(realizados por el cónyuge, separado/divorciado, compañero sentimental, ex compañero sentimental, novio, ex novio),
con las victimizaciones realizadas por quienes sean o hayan formado parte del grupo familiar (padre/madre, hijo/hija, u
otro pariente). Los datos de 2015 hablan de 60.044 victimizaciones por violencia de género (con 60 mujeres fallecidas),
a las que hay que sumar las recogidas como victimizaciones en el ámbito familiar, que supusieron 82.288 casos. No hay
cifras de victimizaciones por personas ajenas al ámbito familiar y/o desconocidas.

Los Informes de Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (MSSSI) se basan en la definición
de VG del Protocolo Común Sanitario, que contempla todas las formas que pueden llegar a ser atendidas en los servicios de
salud, no sólo la de pareja o expareja. Recoge los casos detectados por el sistema sanitario, ya sea a nivel de Atención Primaria
(AP) o Atención Especializada (AE), y bien a través de la Historia Clínica (HC) o de los Partes de Lesiones (PL).

Los datos referidos al año 2014 (último informe) suponen un 98% de cobertura poblacional, es decir, aún no tienen una
cobertura total a nivel del Estado y no son homogéneos en su procedencia: hay CCAA que utilizan como fuente de datos
mayoritaria las HC (73,5%), otras usan en exclusiva los PL (24,1%) y otras utilizan ambas fuentes (23,1%).
La detección del tipo de maltrato depende de la fuente de la que provienen los datos, siendo más frecuente el físico
cuando la fuente es el PL. Cuando la fuente es la HC, sobre todo en AP, el maltrato físico y psicológico son más parecidos
en magnitud. El maltrato sexual sigue siendo el menos declarado, con porcentajes más altos en AE. No obstante, los
datos pierden relevancia por la gran cantidad de datos faltantes en casi todos los indicadores. El indicador de Relación
de la mujer maltratada con el agresor no es de buena calidad, estando además sesgado hacia la pareja y expareja, pues
el propio sistema de información condiciona la no aparición de otros agresores.

NOTA 3: La implementación del II Plan Integral de lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines de Explotación
Sexual, finalmente aprobado para el período 2015-2018, ha venido retrasándose por causa de la coyuntura política y la
crisis económica desde 2013. En relación a las diferentes medidas de dicho Plan, cabe observar: falta de claridad sobre
los recursos y presupuestos que dispondrán cada una de las instituciones para llevar a cabo las medidas. Faltan acciones
de comunicación y coordinación con autoridades consulares de los países de las víctimas y de los tratantes, con el fin
de llevar a cabo medidas pertinentes conforme al cumplimiento del Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia.

Se detecta la ausencia de la mención especial a víctimas con diversidad funcional, aunque la ley se aplica como a
menores no existen recursos ni políticas de reinserción adecuadas a estas personas.

En relación al impacto de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, el progreso ha sido escaso,
se conocen algunos datos a nivel autonómico pero no se cuenta con toda la información necesaria para establecer un
estado de la cuestión.

Preocupa la situación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que se encuentran en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Estos centros constituyen un espacio de alta vulnerabilidad, puesto que en ellos las
posibles víctimas están conviviendo con sus explotadores.
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En este ámbito, y a pesar de que su protección podría encuadrarse en la Ley
de Igualdad y en la Ley de Violencia, ni el Instituto de La Mujer ni la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género tienen contemplado, en modo alguno
la atención de mujeres y niñas refugiadas.

notas

NOTA 1: Todas las fuentes de datos sobre violencia de género están referidos a un período anual si bien su actualización
no se produce, necesariamente, en la anualidad siguiente a la de su recogida. A continuación se listan las publicaciones
y su última fecha de actualización

NOTA 2: Los datos más actualizados sobre violencia de género son las Estadísticas de Violencia Doméstica y de Género
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, a partir de la explotación del Registro central para la protección de las
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Entidad responsable

Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género.
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI)

VIII Informe del Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer

Macroencuesta de Violencia contra la
mujer (periodicidad cuatrienal desde 1999)

Publicación Fecha realización

2014 2016

Instituto Nacional de
Estadística en colaboración
con el Registro central para la
protección de las víctimas de
la violencia doméstica y de
género

Datos sobre víctimas y personas
denunciadas, analizando sus
características sociodemográficas, y
también sobre infracciones penales
imputadas y medidas cautelares dictadas.

2016 2017

2014 2016

Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud,
MSSSI

Informe Anual del Sistema Nacional de
Salud en materia de actuaciones frente a
la violencia de género

2014 2015

Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de
Género. Consejo General del
Poder Judicial

Boletines estadísticos trimestrales /
Informes anuales, que incorporan datos
sobre denuncias, órdenes de protección,
medidas adoptadas, personas enjuiciadas
y forma de terminación de los
procedimientos a partir de la información
de los juzgados de violencia contra la
mujer

Informe sobre víctimas mortales de la
Violencia de Género y de la Violencia
Doméstica en el ámbito de la pareja o ex
pareja

1º trim 17
Informe anual

2016

2º trim 17
Publicado 2017

Ministerio del Interior Anuario estadístico 2015 2016

2015 2015

Fecha de publicación
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Manifiesto del 8 de Marzo 2018
Huelga feminista

JUNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para
defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el
mundo, la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos
que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas,
sufragistas y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon
en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte de las
luchas anti-imperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda
mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir
avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. 

Hoy, 8 de Marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA
FEMINISTA.

Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el
entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos
payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos
lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos
las asesinadas, somos las presas. Somos TODAS. Juntas hoy paramos el mundo
y gritamos: ¡BASTA! ante todas las violencias que nos atraviesan.

¡BASTA! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el
Pacto de Estado contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– se dote
de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a
conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos
la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos.

¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, que vivimos las
mujeres sea cual sea nuestra edad y condición. QUEREMOS poder movernos en
libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la
violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de
nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de
vulnerabilidad como mujeres migradas y trabajadoras domésticas. Es urgente que
nuestra reivindicación Ni una menos sea una realidad.

¡BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!
Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de
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NOTA 4: En 2015, España resolvió 3.240 solicitudes de protección internacional, denegando 7 de cada 10. En 2016
triplicó las resoluciones, hasta 10.250, y fueron positivas casi 7 de cada 10 (el 67%), casi todas de nacionalidad siria, de
las que sólo al 3,4% se les reconoció el estatuto de refugiadas, y al 96,6% la protección subsidiaria. A 31 de diciembre
2016 se acumulaban 20.365 solicitudes pendientes de resolución.

NOTA 5: En el Presupuesto del Estado 2016 el Programa 131P ´Derecho de Asilo y Apátridas’ del Ministerio del Interior
tiene 6,2 millones de euros, el 48,4% para el programa de reasentamiento y reubicación de la UE, 33,5% para personal
y 270.850, el 4,4%, de aportación a ACNUR para emitir 300 informes de asesoramiento en materia de asilo, de los 10.250
emitidos. En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el programa 231H Acciones en favor de los inmigrantes cuenta
con 321,7 millones de €, el 90% para Ayudas y subvenciones a 7.000 inmigrantes y refugiados, una subvención de 2
millones a Cruz Roja para atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos y 3,4 millones a
Comunidades Autónomas para integración social de inmigrantes.

En el Presupuesto de 2017 hay 102 millones del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)
de la UE, para ayuda alimentaria y contra la pobreza infantil, de excedentes alimentarios repartidos en años anteriores
en la misma cuantía y 140 millones para atención a familias con menores del Programa de reasentamiento y reubicación
de refugiados, que durante el 2016 no se gastó, por no acoger a refugiados.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española ha bajado del 0,4% de la RNB en 2009 al 0,14% en 2014 y 0,21% en
2017, 2.450 millones de euros, y se reorienta a reforzar ejércitos y frontera en detrimento de la destinada a erradicación
de la pobreza y la desigualdad entre países, clases sociales y géneros.

NOTA 6: Esta resolución recoge, en un total de 65 artículos, diversas cuestiones para la mejora de la situación de las
refugiadas, en torno a cuestiones generales (como es lo relacionado con la necesidad de que las mujeres se inscriban
individualmente y tengan derecho a la libre circulación) y a cuatro cuestiones específicas como son:

• la dimensión de género del estatuto de refugiado, poniendo de relieve, entre otras cuestiones Pone de relieve que
las formas de violencia y discriminación por razón de sexo (incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio
forzado, la violencia doméstica, los denominados crímenes de honor y la discriminación por razón del sexo amparada
por los Estados constituyen persecución y deben ser motivos válidos para pedir asilo en la UE, lo que debe reflejarse
en unas nuevas directrices en materia de género.

• las necesidades específicas de las mujeres en los procedimientos de asilo, entre las que se incluye la investigación
de todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en
las fronteras y erradicar el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo

• la acogida e internamiento, capítulo en el que incide en la revictimización que el internamiento supone para las
personas refugiadas instando a que se ponga fin inmediatamente, en todos los Estados miembros, al internamiento
de niños y de mujeres embarazadas o lactantes o que han sido víctimas de violaciones, de violencia sexual o de
trata de personas, y que se les preste apoyo psicológico adecuado;

• la inclusión e integración sociales, en esta última dimensión solicita, entre otras cuestiones que los Estados Miembros
elaboren y apliquen medidas específicas que faciliten la participación de las refugiadas y solicitantes de asilo en el
mercado laboral, destacando el relevante papel de las autoridades regionales y locales para la integración de las
mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, en particular por lo que se refiere a su inserción en el mundo del trabajo;
animando a estas autoridades a que fomenten el diálogo y el contacto entre mujeres refugiadas y mujeres
autóctonas.
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desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual
que el trabajo laboral y luchamos por la ratificación del convenio 189 de la OIT que
regula el trabajo doméstico.

Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como
pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas.
Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra del cambio climático y
en la preservación de la biodiversidad. Por eso, apostamos decididamente por la
soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras
que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que
la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política.

Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros
cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercadería
ni objeto, y por eso, también hacemos huelga de consumo. ¡Basta ya de ser
utilizadas como reclamo!

Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones,
nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes
empresas, no a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida
como enfermedades!

La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades
sexuales y de género y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad
educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación
pública, laica y feminista. Libre de valores heteropatriarcales desde los primeros
tramos educativos, en los que las profesoras somos mayoría, hasta la universidad.
Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-sexual que nos
enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos
y que no permita una sola agresión machista ni LGTBIfóbica en las aulas.

Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de
formación y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los
libros de texto; y en la que la perspectiva de género se transversal a todas las
disciplinas. ¡No somos una excepción, somos una constante que ha sido callada!

¡VIVAN LA HUELGA DE CUIDADOS, DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA!
¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA!

Ninguna mujer es ilegal. Decimos ¡BASTA! al racismo y la exclusión. Gritamos bien
alto: ¡No a las guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto
y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de
las personas. La consecuencia directa de las guerras son millares de mujeres
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nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas.
¡MUJERES LIBRES, EN TERRITORIOS LIBRES!
Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos
las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que
mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del
capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos
visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado
o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea
reconocido como un bien social de primer orden, y exigimos la redistribución de
este tipo de tareas.

Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias
machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado
y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos
que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga
laboral.

Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a
los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre,
los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las
listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no
están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos
encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados
por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son
reproductoras de la brecha de género.

¡BASTA! de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y
de acoso sexual en el ámbito laboral.

Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue
por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por
tener mayor edad, ser migrada y estar racializadas, por tener diversidad funcional
o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación
laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía; y que el
empleo se adapte a las necesidades de la vida:  el embarazo o los cuidados no
pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar
nuestras expectativas personales ni profesionales.

Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de
miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de
las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos
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refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas
y violentadas. Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el
motivo que sea. ¡Somos mujeres libres en territorios libres!

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las
mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación.

Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis.

Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno
derecho.

Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo.

Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, 
y la total aceptación de nuestra diversidad.

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS,
COMBATIVAS Y REBELDES!

Hoy, la huelga feminista no se acaba:
¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE QUEREMOS!
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