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Presentación 

Representantes de las 25 organizaciones de la COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la 

Igualdad) y de otras 18, procedentes de 9 Comunidades Autónomas, nos reunimos el 20 y 21 de junio para afrontar la violencia de 

género, añadiendo la herramienta del Convenio de Estambul del Consejo de Europa contra la violencia sobre las mujeres, y para 

participar en la agenda de igualdad de Naciones Unidas en 2014-2015: Cairo+20, Beijing+20, CEDAW y Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

 

Acordamos pedir a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y al Instituto de la Mujer que convoquen en octubre 2014 
unas Jornadas con amplia participación no sólo de los órganos judiciales, legislativos y de los gobiernos central, autonómicos y 

locales, sino de las organizaciones de mujeres, para analizar una situación que no mejora y sumar todas las fuerzas para combatirla. 
Los datos revelan que el dispositivo judicial cada vez protege menos: mientras de 2008 a 2013 crece el número de mujeres 

asesinadas alarmantemente, bajan las denuncias de 142.125 a 124.894, y, lo que es peor, de 41.428 a 32.831 las órdenes de protección, 

que ahorran vidas. Pedimos que la investigación, enjuiciamiento, y desde luego los servicios sociales y psicológicos, no dependan 
totalmente de que la víctima presente y sostenga la denuncia; reactivar la prevención desde el sistema educativo y la universalidad 

de la detección precoz y atención en el sistema sanitario y restituir el Presupuesto del programa 232C de los Presupuestos del 
Estado contra la Violencia de Género, recortado el 23% (de 28,3 a 21,2 millones) de 2009 a 2014 y del programa 232B para igualdad, 

recortado el 49% (de 37,7 a 19 millones), así como los de las Comunidades Autónomas, reducidos el 32% (ver 
http://cedawsombraesp.wordpress.com/) y que la ley 27/2013 de reforma del Régimen Local no desmantele la red de atención 

jurídica, sicológica y social a maltratadas en todo el territorio. 

 

Denunciamos que el Anteproyecto de reforma del aborto en España contraviene los derechos sexuales y reproductivos y la 

autodeterminación de la mujer reconocidos por la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El Cairo-1994 que reafirmará la 

Asamblea Beijing+20 de Naciones Unidas en septiembre 2014. 

 

Abrimos, con el hándicap del cierre de ONU Mujeres en España, el seguimiento y participación en Beijing+20, la evaluación a nivel 

estatal, de la Unión Europea, la región CEPE (nov. 2014) y mundial del Programa de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, 

interrelacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se reactivarán en 2015  
 

 



 

4 
 

Jornadas 20 y 21 de junio de 2014. COMPI. Resumen de ponencias y conclusiones 

REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN  DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROPUESTAS 

PARA REACTIVAR SU ELIMINACIÓN 
Susana Martínez Novo 
Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 

 
 

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 

se constituyó legalmente el 18 de octubre de 1983, habiendo 
transcurrido ya más de 30 años de actividad incesante en la 

lucha contra la violencia perpetrada contra las mujeres, 

trabajando para que los Estados se comprometan y efectúen 
las políticas adecuadas para lograr la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, tanto en nuestro país como a 
nivel internacional. Desarrollamos programas asistenciales 

de atención a las víctimas de violencia de género y a sus hijos 
e hijas, así como de atención a mujeres en situación de 

prostitución. Somos organismo consultivo del ECOSOC de 

Naciones Unidas y formamos parte del Consejo estatal de 

Participación de la Mujer. 

 

La situación de la violencia de género.  

 

España es un referente a nivel internacional en materia de 

lucha contra la violencia de género. Desde la visibilización de 

la violencia en las relaciones de pareja mediante la recogida 

de datos estadísticos, que en muchos países ni tan siquiera 

se registran, hasta la promulgación de la Ley 1/2004 de 

medidas de Protección Integral contra la violencia de Género, 

pasando por las medidas de protección específicas 

contenidas en la ley reguladora de la Orden de Protección de 
2003, son muchos los pasos que se han dado. Pero hasta 

fechas muy recientes la lucha contra la violencia de género 

se ha reducido a las relaciones de pareja, olvidándonos de 

otras formas de violencia sobre la mujer, como la 
prostitución, la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, los 
matrimonios forzados, la violencia económica y otras 

manifestaciones de discriminación y violencia contra las 

mujeres que no estamos contemplando ni atendiendo ni con 

la misma intensidad. La violencia sexual, la prostitución y la 

trata con fines de explotación sexual son de extrema 

gravedad por su normalización social y porque en nuestro 
país afectan a más de 500.000 mujeres y niñas, muchas 

procedentes de otros países. Según datos de Naciones 
Unidas, entre el 80% y el 90% de la violencia sexual se 

produce en el hogar y contra menores, un drama de miles de 

vidas destrozadas por abusos insuperables, agravado porque 

se están dando retiradas de custodia de las madres cuando 

denuncian los abusos.  
En todo caso, los avances en la lucha contra la violencia de 

género en las relaciones de pareja, no puede hacernos cerrar 

los ojos ante una realidad que pese a ello todavía persiste y 
que se sigue cobrando vidas de forma alarmante. Según los 

datos publicados por la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, algunos de ellos obtenidos en 

colaboración con la Fiscalía y el Consejo General del Poder 
Judicial, 23 mujeres han sido asesinadas de enero a abril 

2014: 

 Esta cifra supera las de los últimos cinco años en el 

mismo periodo. 

 De esas 23 mujeres asesinadas solo 7, el 30,4%, habían 

presentado denuncia.  

Esos asesinatos dejaron huérfanos a 14 menores, víctimas 

directas de la violencia sufrida por sus madres. En 2013 

fueron 42 los huérfanos, y 7 los menores en absoluta 

indefensión asesinados por sus progenitores o las parejas de 

sus madres, y al menos dos en lo que va de año. 

 

El reciente estudio “sobre percepción social de la violencia de 

género” publicado en junio de 2014 por la Delegación de 

Gobierno para la Violencia de Género, pone de manifiesto que 
“El 31 % (32% hombres y 29% mujeres), acepta algún tipo de 
violencia de control en el seno de la pareja (control de 
horarios o decir a la pareja lo que puede o no puede hacer) y 
un 14 % considera en mayor o menor grado aceptable la 
“restricción de la libertad” de la pareja. Aunque hay un 
rechazo generalizado, una parte significativa de la población 
no tiene plena conciencia de qué tipo de comportamientos 
constituyen de hecho maltrato.  
 

Igualmente relevante resulta el descenso constatado en 

cuanto al número de denuncias presentadas, desde el año 
2008. En 2013 se presentaron 124.893 denuncias, frente a 

128.477 en el año 2012 y 134.002 en el año 2011. También 

significativo es que en 2013 se solicitaron y resolvieron 
32.831 Órdenes de protección, ya un bajo índice del 26% 

respecto al número de denuncias presentadas, de las cuales 
19.349 fueron adoptadas y 13.482 denegadas, lo que supone 
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que más del 40% se están resolviendo negativamente. Las 

mujeres nos siguen manifestando gran sensación de 
desconfianza ante la respuesta de la Administración de 

Justicia en la tramitación y resolución de los procesos 
judiciales, a la que se añade una conciencia social de 

impunidad del agresor. Debemos plantearnos por qué las 

mujeres siguen sin denunciar en tan alto porcentaje de casos, 

e incluso denunciando después se acogen a su derecho a no 

declarar o retiran la denuncia, lo que en 2013 se produjo en 

15.300 casos, el 12,25% (Fuente: CGPJ). 
 

Según nuestra experiencia, las Ordenes de protección 

adolecen en muchas ocasiones de falta de medidas relativas 

a los menores, como víctimas directas de la violencia o hacia 

otros familiares de la víctima, como pueden ser los mayores 

dependientes de los cuidados de esta o que conviven el en 

domicilio familiar.  
 

Otro dato a tomar en consideración, es que, según el CGPJ, el 

63,2% de los procedimientos por violencia de género del año 

2013, 82.379, se tramitaron como delitos de mal trato 

ocasional del art. 153 del Código Penal, y solo un 11%, 14.342, 

como delitos del art 173 en los que se engloba el delito de 

violencia habitual, lo que contrasta con nuestra experiencia 

de profesionales que atendemos a las víctimas, que nos indica 

que tardan más de cinco/ siete años en denunciar, y con los 

informes que avalan estos datos.  

 

Están apareciendo nuevas y cada vez más sofisticadas 

formas de violencia, como la ejercida a través de los  medios 

tecnológicos, redes sociales, internet, mensajes de 

WhatsApp… especialmente hacia mujeres jóvenes, quienes ni 
tan siquiera la identifican como agresión o intromisión en su 

intimidad personal, con consecuencias que pueden derivar en 

violencia grave. Hay un aumento, constatado en los Juzgados 

de menores, de delitos cometidos por menores hacia sus 
madres y demás miembros de la unidad familiar, que 

constituye una cantera de futuros o potenciales delincuentes 
por violencia de género. 
 

Todo ello nos lleva a considerar que la violencia de género es 

un fenómeno fuertemente arraigado en nuestro sistema 

social y cultural y responde a unos valores ideológicos, 
patriarcales y machistas, que ofrecen una gran resistencia 

frente a los avances experimentados en la lucha contra esta 

lacra social.  

 

La dependencia y el control económico del agresor es una 

cortapisa fundamental a la hora de interponer una denuncia 

y por ello la Comisión de Investigación de Malos Tratos, 

venimos reclamando desde hace años que se visibilice la 
violencia económica como un medio de control sobre la mujer 

que le impide romper el ciclo de la violencia. Consideramos 
que las mujeres carecen de recursos suficientes, para hacer 

frente de forma independiente a estas situaciones. Por otra 

parte la reforma laboral y la precariedad en el empleo, no ha 

ayudado en nada a mejorar esta problemática, siendo las 

mujeres las principales perjudicadas por recaer sobre ellas 

en mayor medida el cuidado de los hijos y de los mayores. 
 

Hay legislaciones autonómicas, como la andaluza, que 

contemplan de forma específica la violencia económica, pero 

no se hace así en la Ley 1/2004 y raras son las ocasiones en 

que esto se tiene en cuenta en el proceso judicial.  

 

Art. 3 Ley 13/2007 de medidas contra la violencia de género 
en Andalucía. A los efectos de la presente ley se considera 
Violencia de Género: A) V. física. B) Violencia psicológica (…)c) 
Violencia económica, que incluye la privación intencionada y 
no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico 
o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o  la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos 
en el ámbito de la convivencia de pareja.  
 

En igual sentido, el Convenio de Estambul, recien ratificado 

por España, en su art. 3, incluye en la definición de violencia 

de género los actos de los que resulte un daño económico 

para la víctima.  

 

Para una respuesta eficaz a estas cuestiones realizamos las 

siguientes propuestas: algunas forman parte de las 

propuestas en materia de Violencia de Género al Plan 

Estratégico de Igualdad 2013-2016 consensuadas por las 

organizaciones, agentes sociales e instituciones del Consejo 

Nacional de Participación de la Mujer, del que forma parte 

la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.  
 

1.- Vincular las políticas públicas para lograr la igualdad a 
las de erradicación de todas las formas de violencia contra 
las mujeres. Ambas leyes, la ley de igualdad y la ley de 

violencia de género deben estar correlacionadas, porque no 

hay igualdad real si no se acaba con la violencia contra las 

mujeres. 
 

2.- La Ley 1/2004, es fundamentalmente una ley de violencia 

contra las mujeres en las relaciones de pareja, pero deja al 

margen la prostitución y la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual, el acoso sexual y otras formas  de 
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violencia de género, como la Violencia Económica, también 

existentes, que deben ser contempladas.  
 

3.- Es prioritario el mantenimiento de los servicios públicos 
de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género 

(de todas las formas de violencia de género) y que desde las 

instituciones públicas se garanticen los servicios de atención 

a la mujer.  

 

4.- Las medidas dispuestas respecto a  las mujeres en 
situación de prostitución y víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual puestas en marcha siguen sin tener una 

línea clara común1.  

 

5.- Insistir en la línea de prevención y sensibilización, 

principalmente  en el ámbito educativo y en los medios de 

comunicación, como base para el cambio estructural hacia 
una sociedad realmente igualitaria entre hombres y mujeres.  

6.- Reinstaurar la eliminada asignatura de Educación para la 

Ciudadanía integrando en los contenidos curriculares 

obligatorios la igualdad y la PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA con 

un lenguaje y contenido que elimine los estereotipos sexistas 

o discriminatorios. Según ha anunciado la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad Dª Susana Camarero, 

la inclusión de un contenido obligatorio en materia de igualdad 

y lucha contra la violencia ya se ha logrado consensuar con 

el Ministerio de Educación en enseñanza primaria y se 

intentando para la secundaria.  

 

7.- Planes de formación inicial y permanente para el conjunto 

de profesionales del ámbito educativo en materia de igualdad, 

de resolución pacífica de conflictos y de educación de los 
afectos.  

 

8.- Garantizar la presencia en los Consejos Escolares, de una 

persona encargada de impulsar y fomentar actuaciones 
contra la violencia de género y para la igualdad real entre 

mujeres y hombres. Recabar informes sobre su actuación y 
evaluar su efectividad. 
9.- Formación específica en igualdad y en violencia de género 

de todos los operadores jurídicos, policiales, sociales y 

sanitarios, y protocolos para que detecten las primeras 

                                                           
1 Mientras que en la ciudad de Sevilla, por ejemplo se ha aprobado una ordenanza municipal 

fruto de un trabajo municipal efectuado durante más de 20 años desde que se puso en 

marcha el Centro Leonor Dávalos (el primer centro público de atención a las mujeres en 
situación de prostitución en el Estado español) con el compromiso de acabar con la 
explotación sexual de las mujeres y de responsabilizar a los varones que demandan 
prostitución de la explotación, en Granada, Málaga y Almería se han aprobado ordenanzas 

señales de violencia de género en aras de mejorar la 

respuesta institucional.  
 

10.- Fortalecer la implicación y formación de los medios de 
comunicación y Consejos Audiovisuales para eliminar la 

violencia y estereotipos machistas en las programaciones 

televisivas y en los medios de comunicación, publicidad.  

 

11.- Conocer mediante investigaciones y estudios la situación 

de las mujeres que no denuncian, para conocer la magnitud, 
las causas y características de este fenómeno, y adoptar 

medidas de visibilización y protección de estas mujeres y sus 

hijos e hijas. 

 

12.- Estudiar, para eliminarlo, el impacto de la violencia 

económica antes y después de la denuncia, incluyendo el 

análisis de la jurisprudencia en materia de Violencia 
económica. 

 

13.- Aplicar la  normativa sobre lucha contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

 

14.- En materia asistencial es necesario que se garantice la 

existencia de recursos públicos de atención a todas las 

formas de violencia de género, y concretarse los protocolos 

de actuación para prestar una atención personalizada a la 

víctima. 

 

15.- Concretar las funciones, la dependencia orgánica y la 

distribución territorial de la “ventanilla única”. Coordinación 

entre la Administración y otros agentes sociales como las 

organizaciones de mujeres y sindicatos, para que se 
rentabilicen los recursos asistentes y ninguna víctima quede 

desatendida 

 

16.- Mejorar la atención y asistencia jurídica previa a la 
denuncia garantizando que las mujeres están informadas de 

los derechos, recursos y medidas que puede solicitar, 
fortaleciendo la coordinación de todas las administraciones 
y  organismos que ofrecen recursos sociales y económicos. 

 

17.- Dotaciones presupuestarias suficientes para hacer 

frente a las necesidades existentes (creación de Juzgados 
específicos, Unidades de valoración integral, con distintos 

municipales que tan solo pretenden acabar con la prostitución callejera, sancionando a las 
mujeres sin tener en cuenta que la inmensa mayoría son mujeres víctimas de las redes de 

trata. Las medidas descoordinadas, sin un objetivo común tendente a prestar protección a 
las mujeres en situación de prostitución y trata, tan solo benefician a las mafias y a la 
expansión de la industria del sexo a través de la proliferación de burdeles, pisos, saunas, y 
otras modalidades de prostitución. 
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profesionales) que hagan posible avanzar de manera 

eficaz  en la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
 

18.- Aplicación efectiva de medidas de fomento de empleo 
para la inserción socio-laboral de las víctimas de violencia de 

género, actualmente insuficientes, máxime en la situación de 

crisis económica que está afectando duramente a las 

mujeres, especialmente a las que viven situaciones de 

vulnerabilidad. Creación de una Comisión de Seguimiento de 

estas medidas con la presencia de los agentes sociales 
(organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones de 

mujeres). Detectar las dificultades para el acceso a la RAI, 

pues el alto número de mujeres desempleadas y potencial 

número de mujeres víctimas de violencia de género contrasta 

con el escaso número de las que acceden a dicha renta.  

 

19.- Difusión de los derechos laborales y de seguridad social 
de las mujeres víctimas de la violencia de género recogidos 

en la Ley orgánica 1/2004 de medidas para combatir la 

violencia. El escaso número de mujeres beneficiarias denota 

desconocimiento o problemas de acceso a los mismos. 

 

20.- Mejorar la coordinación interinstitucional para 

garantizar la información a las víctimas acerca de las 

decisiones que se tomen relacionadas con el agresor 

condenado, como la retirada de dispositivo de seguimiento 

telemático del alejamiento, permisos penitenciarios, etc, de 

las que se debe informar antes a las víctimas. Tenemos la 

experiencia de retiradas del dispositivo o salidas de prisión 

producidas a petición del agresor y no comunicadas a la 

víctima, que queda expuesta y desamparada. 

  
21.- Para la protección de los menores, víctimas directas de 

violencia de género e instrumentos de control de sus madres 

por el agresor, que se establezca la privación de la patria 

potestad en caso de sentencia condenatoria por violencia de 
género y la prohibición de la guarda y custodia al progenitor 

procesado o condenado por ella.  
 
22.- La prohibición de establecimiento de régimen de 

estancia, relación y comunicación al progenitor condenado 

por Violencia de Género. La acreditación de la reanudación de 

las visitas tras la extinción de la responsabilidad penal va a 
suponer un bien para el/la menor, previa valoración del 

equipo psicosocial del Juzgado. 

 

23.- Prostitución y trata de mujeres con fines de explotación 

sexual: vincular la prostitución a la trata, porque la trata no 

existiría sin la explotación. Establecer políticas de 

sensibilización social, de prevención y de educación sexual en 

igualdad que impida que los varones sean prostituyentes, que 
las mujeres acaben en la prostitución y que la sociedad 

considere normal la prostitución. 
 

24.- Red pública de recursos de atención a mujeres y 

menores en situación de prostitución y trata con fines de 

explotación sexual, con medidas integrales que procuren la 

salida de la prostitución. Establecer protocolos de detección 

del delito de proxenetismo y trata e identificación de víctimas; 
formación continua obligatoria de la policía, servicios 

sociales, sanitarios y operadores jurídicos contra el tráfico y 

la explotación sexual.  

 

25.- Exigir al Gobierno que cumpla sus obligaciones respecto 

a la protección de las víctimas, como recomendaba en 

octubre de 2013 el Grupo de Expertos en Lucha contra la Trata 
de Seres humanos (GRETA) de la Comisión Europea, relativo a 

la aplicación del Convenio del Consejo de Europa de Lucha 

contra la Trata de Seres Humanos de 2005. En España, tan 

sólo 1 mujer ha sido declarada como “víctima de trata” a 

noviembre de 2013. 

 

26.- Prohibir los anuncios de prostitución en los medios de 

comunicación, como forma de ocio en las ciudades o en la 

oferta hotelera, por atentar contra la dignidad de las 

personas.  

 

27.- En el ámbito jurídico, investigar las causas de los 

desistimientos y renuncias a los procesos incoados y de su 

incremento en los últimos años, para adecuar la respuesta 

jurídica al delito cometido y acabar con la impunidad efectiva 
y/o sentida. 

 

28.- Formación permanente, obligatoria y con perspectiva de 

género a los operadores jurídicos que trabajan en los 
juzgados de violencia sobre la mujer para atajar la 

victimización secundaria.  
 
29.- Consideramos que la Ley 1/2004 es un instrumento 

válido, pero que debe ampliar su ámbito  de protección a 

todas las formas de violencia de género, adecuando la 

voluntad política y dotación presupuestaria a su revitalización 
y aplicación eficaz. 

 

No se pueden cerrar los ojos a un problema que continúa 

arrastrando victimas cada día que pasa, y que no permite 

negociación. Un Estado democrático e igualitario solo puede 

existir en una sociedad libre de violencia.  
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17 AÑOS DE MOVILIZACIÓN DESDE LA PLATAFORMA VIOLENCIA CERO DE MÁLAGA 
Lola Rodríguez 
Presidenta de la Plataforma Violencia Cero de Málaga 
 

 

La Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres “Violencia 

Cero” de Málaga somos miembras de COMPI a través 

Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Ágora, que 
integra a 50 asociaciones. Nuestro trabajo específico es la 

lucha contra la violencia de género, y nuestro método la 
cooperación entre asociaciones y la participación política 

desde el asociacionismo, que creo es lo que nos reúne aquí. 

 
La Plataforma http://www.plataformaviolenciacero.es/ está 

integrada por Asociaciones de Mujeres y otros colectivos de 
Málaga. A raíz del asesinato de Ana Orantes en diciembre de 

1997, asociaciones de mujeres, sindicatos y otros colectivos 

empezamos a movilizarnos. En febrero de 1998 ya teníamos 

un funcionamiento estable y para tener más recursos nos 

constituimos legalmente, para sensibilizar a la sociedad y 

exigir a los poderes públicos la luchar contra este fenómeno 

social que cada vez se hace más visible. En la Junta Directiva 

participan representantes de 15 asociaciones de mujeres, 

como Arenas del Sur, Nerea, Malaka, Ciudad del Paraíso, 

Zumaya, El Embrujo, Ojalá, para la Defensa de la Imagen 

Pública de la Mujer, Alegría de la Huerta, Luna, Kartio, Virgen 

de Gracia o Amatista, federaciones como Guadalhorce 

Equilibra y secretarías de la mujer de los sindicatos CCOO, 

UGT y USTEA. Nos mantenemos unidas por el activismo, y 

también por el debate y profundización, en reuniones y 

jornadas organizadas por nosotras o por otras entidades. 

 
Promovemos una sensibilización activa, movilizadora y de 

solidaridad no sólo con el sufrimiento de las víctimas, sino de 

su voluntad y la de la sociedad para erradicarlo. Las 
asociaciones de mujeres que coordinamos son las más 

sensibles y dispuestas a ella, pero siempre estamos 

buscando alianzas de la gente de la calle y de instituciones, 

partidos, sindicatos y asociaciones juveniles y vecinales. Por 
eso la manifestación del 25 de noviembre, Día internacional 

contra la violencia hacia las mujeres, es en Málaga una de las 

más concurridas de España. Nos juntamos en la Plaza de la 
Merced y tras recorrer el centro terminamos en la Plaza de 

la Constitución, donde la lectura del manifiesto la hacemos 

feministas, periodistas, presentadoras de TV, futbolistas, 
activistas LGTB o abogadas. También nos concentramos en la 

escalinata del Ayuntamiento cada vez -en promedio cada 

cinco días- que una mujer es asesinada por violencia de 

género en España. 

 
Trabajamos la sensibilización con charlas y campañas 

publicitarias. Cada año impartimos unas 32 charlas a unos 
1.500 adolescentes en Colegios e Institutos, y 3 o 4 a otros 

colectivos. Hemos hecho varias campañas de sensibilización, 

relacionadas con el deporte, la adolescencia, etc. En la última, 
iniciada en 2011 y llamada "Voces contra la violencia de 

género" colaboran desinteresadamente 4 conocidas voces 
malagueñas: los cantantes Vanesa Martín, Pablo Alborán y 

Javier Ojeda y la Presentadora de TV, Irma Soriano con actos, 

carteles y un folleto informativo de 20 páginas, sobre 

igualdad, feminismo, violencia y que hacer, dirigido a toda la 

sociedad, muy especialmente a los/as adolescentes. 

 

Participamos en el Consejo Municipal, el provincial y el de 

Andalucía. Con el Consejo Municipal de la Mujer presentamos 

al Pleno del Ayuntamiento varias mociones: para erigir un 

Monolito en memoria de las mujeres víctimas, inaugurado el 

25 de noviembre de 2003 a la entrada del parque de Málaga; 

considerar a las víctimas de la violencia de género igual que 

a las víctimas de terrorismo; implicar al Ayuntamiento en la 

concentración al día hábil siguiente a cada asesinato 

machista en cualquier punto de España, y que se persone 

como acusación popular si la asesinada era vecina de Málaga 

capital. También participamos en el Consejo Provincial de la 
Mujer de la Diputación de Málaga, en su proceso de 

constitución en 2010 y en su funcionamiento desde marzo de 

2011; en el Consejo Andaluz de Participación de la Mujer, donde 
la Plataforma Violencia Cero y la Federación Provincial de 

Asociaciones de Mujeres Ágora fuimos elegidas como 

representantes de las asociaciones de mujeres de la 

provincia de Málaga, y en la Comisión Institucional de 
Coordinación y Seguimiento de Acciones para la Erradicación 

de la Violencia de Género, presidida por la Consejera de 

Igualdad y Bienestar Social, como una de las tres 
asociaciones dedicadas a la prevención y atención de mujeres 

con mayor implantación en Andalucía.  

 
Colaboramos con las Casas de Acogida y el Centro de 

Emergencia de Málaga, atendemos telefónica o 

personalmente algunos casos de mujeres y alumnas, que 
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generalmente derivamos a las Instituciones, y la decena de 

premios que ha recibido la Plataforma suman un 

reconocimiento social a nuestra voluntad colectiva de reducir 

a cero la violencia contra las mujeres. 
 

  



 

10 
 

Jornadas 20 y 21 de junio de 2014. COMPI. Resumen de ponencias y conclusiones 

15 APORTACIONES DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA (ESTAMBUL 2011) A 

LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN ESPAÑA 
Ángeles Fidalgo 
Presidenta del Fórum de Política Feminista 
 

 

Tres años después de firmarse el 11 de mayo de 2011 por 25 

países, más de la mitad de los 47 miembros del Consejo de 
Europa, el 1 de agosto de 2014 entrará en vigor el “Convenio 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica”, conocido como “Convenio 

de Estambul”. De momento entrará en vigor en los 11 países 

que lo han ratificado: Albania, Andorra, Austria, Bosnia-
Herzegovina, Dinamarca, Italia, Montenegro, Portugal, Serbia, 

Turquía y España, donde ha sido publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el 6 de junio de 2014. También puede ser ratificado 

(art. 75) por la Unión Europea.  
 

Es el primer tratado europeo contra la violencia contra las 

mujeres, incluyendo la violencia sexual, física, psicológica y 

económica, la mutilación genital y el acoso, y que establece 

estándares mínimos de prevención, protección, persecución 

penal y servicios, obligando a los países que lo ratifiquen a 
establecer servicios como líneas de asistencia telefónica, 

centros de acogida, servicios médicos, orientación y 

asistencia legal.  

 

Antes de agosto de 2015 debe constituirse el Comité de 

Expertos independientes que velará por su aplicación, 

realizando visitas y examinando los informes periódicos de 

los gobiernos y ONGs de cada país. Como señaló la Sra Van 

Gulik, de Human Rights Watch, el Convenio de Estambul debe 
generar cambios prácticos frente a la inacción policial, la 

ineficacia de las órdenes de protección y la falta de políticas 

y servicios en Hungría, frente al temor de muchas mujeres 
migrantes víctimas de violencia en Bélgica a ser deportadas, 

frente a la inseguridad en la respuesta policial y judicial en 

Turquía, con nueva ley desde 2012. 

 
Una de cada tres mujeres mayores de 15 años en la Unión 
Europea ha sufrido algún tipo de agresión física y/o sexual, 

según la encuesta de la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales. También la Organización Mundial de la Salud 

cifra en un 35% las mujeres del mundo víctimas de violencia 
física o sexual por parte de sus parejas o de extraños, una 

epidemia contra la que la Asamblea General de Naciones 

Unidas, siguiendo la Recomendación General 19 del Comité 

CEDAW sobre Violencia contra las Mujeres de 1992, aprobó en 

1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer, por la que todos los Estados deben disponer normas 

y medidas para castigar a los maltratadores, reparar, 

resarcir y rehabilitar a las víctimas, hacer planes de 

prevención y atención dotados económicamente y cooperar 

con el movimiento feminista. 
 

El Convenio de Estambul ‘sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica’, 

denominación que no nos entusiasma por aparentar que la 
casa es actora de la violencia, incluye por su artículo 3.b) 

‘todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o 

económica que se producen en la familia o en el hogar o entre 

cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, 

independientemente de que el autor del delito comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la víctima’, añade en 
los 3.c), d) y f) que por «género» se entenderán los papeles, 

comportamientos, actividades y atribuciones socialmente 

construidos como propios de mujeres o de hombres; por 

«violencia contra la mujer por razones de género» toda 

violencia contra una mujer por serlo o que afecte a las 

mujeres de manera desproporcionada y en «mujer» incluye 

a las niñas menores de 18 años. 

 

Coincide con los 10 años de vigencia en España de la Ley 
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género que entre otras medidas instauró los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los que apreciamos 
con preocupación la reducción del número de denuncias y el 

incremento de las mujeres que desisten en mitad del proceso 

judicial y de las resoluciones judiciales de archivo de las 

denuncias y de denegación de órdenes de protección, de lo 
que no se ha hecho una evaluación pública, transparente y 
con la participación de las afectadas y las organizaciones de 

mujeres. 
 

Algunos puntos del Convenio de Estambul que pueden 
ayudarnos a mejorar en España son: 

1.- La erradicación de la violencia exige promover la 

igualdad. El Convenio de Estambul (artículos 4 al 6) parte de 
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que la igualdad legal y real es el ‘elemento clave de la 

prevención de la violencia contra la mujer’ y vincula 
desigualdad y violencia, lo que es importante para España, 

donde convergen su recorte y su separación. De 2009 a 2014 
el Estado central ha recortado un 23% (de 28,3 a 21,2 

millones) el Presupuesto del programa 232C contra la 

Violencia de Género y un 49% (de 37,7 a 19 millones) el del 

programa 232B para igualdad, que en las Comunidades 

Autónomas en conjunto también se ha reducido el 32%. Sólo 

Andalucía y País Vasco mantienen su gasto en ‘igualdad’, 
mientras que otras, además de desvirtuarlo hacia ‘mujer y 

familia’, recortan el 74% en Murcia, Galicia 67%, Cantabria 

66%, Navarra 63,85%, Asturias 55%, Madrid 49%, Castilla y 

León 44%, o Baleares 42%, cerrando 9 de las 10 Oficinas de 

Ayuda a Víctimas del Delito, como se explica en el Informe 

Sombra al CEDAW.  

 

2.- Incluye más formas de violencia que la ley española, 

como la violencia sexual 

-  Violencia sexual, incluida la violación dentro del matrimonio 

(art 36), tipificar como delito la penetración vaginal, anal u 

oral no consentida con un objeto o con cualquier parte del 

cuerpo y otros actos de carácter sexual no consentidos u 

obligar a prestarse a actos de carácter sexual no 

consentidos con un tercero. Crear centros de emergencia 

(art. 25) para víctimas de violaciones y de violencias 

sexuales, apropiados, accesibles y suficientes, para 

reconocimiento médico, médico-forense y ‘apoyo vinculado al 

traumatismo y consejos’. 

- Matrimonios forzosos (art. 37) de persona adulta o menos, 

deben tipificarse como delito, incluso cuando se incite con 

engaño a celebrarlo en un Estado distinto al de residencia. 
- Mutilación genital femenina (art. 38) tipificar como delito 

obligar, incitar o realizar la escisión, infibulación o cualquier 

otra mutilación total o parcial del clítoris o de los labios 

mayores o menores a una mujer o a una niña. 

- Aborto y esterilización forzosos (art. 39) consentimiento 

previo e informado. Tipificarlos como delito. 

- Acoso sexual (art. 40) castigado con sanciones penales o de 
otro tipo legal toda forma de comportamiento de carácter 
sexual verbal, no verbal o físico no deseada, que tenga por 

objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en 
particular si dicho comportamiento crea un ambiente 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
- Asistencia o complicidad y tentativa (art. 41) intencionada. 

Tipificar como delito la complicidad en la comisión de los 

delitos previstos en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 a) y 
39 y la tentativa de comisión de los de los artículos 35, 36, 

37, 38 a) y 39. 

- No justificar los delitos de violencia hacia la mujer por la 

cultura, la costumbre, la religión,  el «honor» (art. 42), o la 
transgresión por la víctima de normas o costumbres 

culturales, religiosas o sociales o tradicionales, ni porque se 
realicen utilizando a un menor de edad. 

- sancionar los delitos con independencia de la relación entre 

la víctima y el autor. 

 

3.- Para proteger a TODAS las víctimas, luchar contra la 

discriminación múltiple. El art. 4 exige combatir la 

discriminación por sexo, género, raza, color, lengua, religión, 

opiniones políticas u otras, origen nacional o social, 

pertenencia a una minoría nacional, fortuna,  nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género, edad, estado de 

salud, discapacidad, estado civil, estatuto de emigrante o de 
refugiado, o cualquier otra situación (20 supuestos), lo que 

afecta a la exclusión de las inmigrantes sin permiso de 
residencia de la atención sanitaria en España, que junto con 

la educativa, judicial y de servicios sociales es una de las 4 

bases de detección y atención. 

Se debe reconocer a mujeres de nacionalidad no española:  

 un permiso de residencia autónomo de su cónyuge o 

pareja, en caso de disolución del matrimonio o relación, 

y la suspensión del procedimiento de expulsión, si su 

estancia es necesaria por su situación personal, para 

cooperar con las autoridades en una investigación o 

procedimiento penal o si es víctima de un matrimonio 

forzoso (art. 59). 

 el estatuto de refugiada de 1951 por persecución y daño 

grave, como protección complementaria o subsidiaria. 

Aplicar con sensibilidad de género el Convenio y los 

servicios de acogida a los procedimientos de asilo, 

refugio o protección internacional (art. 60).  

 la no devolución de las víctimas de violencia contra la 
mujer, con independencia de su condición o lugar de 

residencia, a un país en el que su vida pudiera estar en 
peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de 

penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 61).  

 

4.- Fomento del trabajo de las ONGs de mujeres. Los 

Estados deben: 

 reconocer, fomentar y apoyar, a todos los niveles, el 
trabajo de las ONGs pertinentes y de la sociedad civil y 

establecer una cooperación efectiva con ellas (art.9).  

 destinar a actuaciones de las ONGs parte de los 

recursos financieros para las políticas integradas para 

prevenir y combatir las formas de violencia incluidas en 

el Convenio (art.8). 
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El Comité verá los Informes de ONGs para evaluar la 

aplicación en cada país del Convenio. 
 

5.- La Educación como sistema más extenso de 

prevención   

El art 14 exige incluir en los programas oficiales a todos los 

niveles de enseñanza:  

 la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra los 

estereotipos de género y la violencia de género 

 la integridad personal, el respeto mutuo, la solución no 

violenta de conflictos interpersonales  

Que no se han incluido en la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa.  

Promover esos principios en las estructuras educativas 
informales, deportivas, culturales y de ocio, y en los medios 

de comunicación. 

 

6.- Servicios de apoyo generales y especializados (arts. 

18 al 24) con recursos adecuados y profesionales 

formados: 

 servicios de asesoramiento jurídico y psicológico, 

asistencia financiera, alojamiento, educación, formación 

y asistencia en la búsqueda de empleo.  

 servicios de apoyo especializado inmediatos, a corto o 
largo plazo. Reparto geográfico  

 apoyo a denuncias individuales o colectivas 

 acceso de las víctimas servicios de salud y sociales. 

 

Basados en un enfoque integrado de derechos humanos y 

seguridad de la víctima; que tome en cuenta la relación entre 

las víctimas, los autores de los delitos, los niños y su entorno 

social más amplio: 

 Que eviten la victimización secundaria 

 Dirigidos al empoderamiento e independencia económica 

de las mujeres víctimas 

 Que procuren un conjunto de servicios de protección y 

apoyo en los mismos locales 

 Adecuados al idioma y las necesidades específicas de las 

mujeres vulnerables y sus hijos  

 Casas de acogida apropiadas y seguras, fácilmente 

accesibles, en número suficiente 

 Servicio telefónico gratuito 24 horas al día siete días por 

semana, confidencial o anónimo. 

 Consejos psicosociales para los derechos, necesidades 

e interés superior del menor. 

 

7.- No supeditar la prestación de servicios a las víctimas 

a que hayan presentado denuncia Destacamos el art.18.4, 

que prohíbe supeditar los servicios a la denuncia o testimonio 

contra el autor de delito;  el 21, que prevé las denuncias 
colectivas y los arts 27 y 28 sobre denuncias de profesionales 

y testigos. Es importante en España, donde mientras los 
asesinatos y agresiones crecen, las denuncias han bajado un 

4% en 2012. 

 

8.- Un marco europeo de recogida y publicidad de datos.  

Su art. 11 lo establece para la violencia de género física, 

sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas y 

coacciones; en la familia, en el hogar o entre cónyuges o 

parejas o ex parejas, con independencia de que compartan o 

no domicilio; y toda violencia que afecte a las mujeres de 
manera desproporcionada. Se desarrollan en los arts. 33 al 

42. 

 

9.- Los hijos e hijas. El art. 31 exige “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” y que “ningún derecho 

de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la 

seguridad de la víctima y de los niños” como el caso Bretón 

de Córdoba.  

 

10.- La cooperación entre autoridades locales, regionales 

y centrales y la reforma del Régimen Local. 

Para ella, el art.18.2 del Convenio exige medidas legales y 

otras (como las presupuestarias) y el 7.3 dice que ‘Las 

medidas tomadas conforme al presente artículo deberán 

implicar a las autoridades nacionales, regionales y locales’. 

En España, la eliminación por la Ley 27/2013 de la 

competencia municipal en la promoción de la igualdad de las 

mujeres hace peligrar la red de asistencia social integral en 
todo el territorio que establece el art. 19 de la L.O.1/2004 

contra la Violencia de Género. 

 

11.- Obligaciones del Estado, diligencia debida, recursos… 

Las medidas contra la violencia hacia las mujeres deben 

implicar a jueces, parlamentos y gobiernos nacionales, 
regionales y locales (artículo 7.3), lo que (art. 8) exige 
recursos financieros y humanos adecuados para aplicar 

políticas integradas de prevención y atención, que, de no 

adoptarse, podrán ser (art. 29.2) exigidas por las víctimas en 

recurso civil contra las autoridades. 
Cada Estado tendrá un Órgano para coordinación interna e 

internacional, aplicación, seguimiento y evaluación de 

políticas y medidas y difusión pública de resultados (art 10). 

Usar las estadísticas como herramienta de sensibilización 

pública y mejora de las políticas. 
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Los gobiernos ‘someterán’ los Informes del GREVIO a sus 

parlamentos (art. 70) y la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa hará balances periódicos. 

 

12.- Sobre la protección judicial 

El art. 27 alienta a las personas testigos de cualquier acto de 

violencia o que revele riesgo de producirla a denunciar ante 
las organizaciones u autoridades competentes, y el 28 a 
ciertos profesionales sometidos a normas de 

confidencialidad. El 30 establece la Responsabilidad 
subsidiaria del Estado de indemnizar en un plazo razonable 

los daños graves en la integridad o la salud. 

El art. 46 enumera 9 Circunstancias agravantes de los delitos 
previstos en el Convenio, y el 47 aprecia, para fijar la pena, 

las condenas firmes dictadas en otro Estado parte.  
El art. 48 prohíbe la mediación y la conciliación en conflictos 

por violencia y combina el pago de multas por el autor del 
delito con sus obligaciones económicas con la víctima. 

El art. 52 permite Órdenes urgentes de alejamiento en 

situaciones de peligro inmediato, de ‘las autoridades 

competentes’ de prohibir al autor convivir, visitar o conectar 

con la víctima, y el 53 Órdenes de Protección inmediata y sin 

carga económica o administrativa excesiva para la víctima, 

en su caso sin oír a la otra parte y que puedan dictarse de 

forma independiente o acumulable a otros procedimientos 

judiciales. 

El art. 54 prohíbe admitir pruebas sobre antecedentes 

sexuales y comportamiento de la víctima en cualquier 

procedimiento civil o penal, salvo que sean pertinentes y 

necesarias. 

El art. 55 permite que la investigación y enjuiciamiento de los 

delitos no dependan totalmente de la denuncia o demanda de 
la víctima y puedan continuar si la retira o se retracta, y que 

la Administración y ONGs especializadas en violencia puedan 

asistir y/o apoyar a víctimas. 

El art. 56 vela por la protección de víctimas y testigos frente 

a la intimidación, represalias y nueva victimización; la 

advertencia de peligro cuando el autor del delito se evada o 

salga en libertad temporal o definitiva; la información sobre 
el curso de la demanda, los cargos imputados, el desarrollo 
general de la investigación o el procedimiento, de su papel en 

el mismo, y de la resolución recaída; la audiencia, la 
protección de la vida privada y la imagen de la víctima; evitar 

su contacto con los autores en tribunales o locales policiales; 
proporcionar a las víctimas intérpretes independientes y 

competentes… 

 
El art. 57 afirma el derecho a asistencia jurídica y ayuda legal 

gratuita, y el 58 exige un plazo para presentar denuncia 

suficiente y proporcional a la gravedad del delito, después de 

alcanzar la víctima la mayoría de edad. 
 

13.- Cooperación internacional 
Los Estados partes deben firmar (art 62) acuerdos de 

cooperación civil y penal para prevenir, combatir y perseguir 
todas las formas de violencia hacia las mujeres, proteger y 

asistir a las víctimas; investigar los delitos, aplicar las 
sentencias y órdenes de protección, denunciar desde su país 

de residencia hechos cometidos en otro, y dar asistencia 

judicial para la extradición y la ejecución de sentencias civiles 

o penales dictadas en otro Estado; transmitir sin demora el 

riesgo de una persona en otro país y asegurarse de que toma 
las medidas de protección apropiadas (arts 63 y 64), e incluir 

la lucha contra la violencia de género en la ayuda bilateral y 

multilateral al desarrollo. 

 

14.- El GREVIO (Grupo de Expertos en la lucha contra la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica) como 

principal mecanismo de aplicación 

El art. 66, para velar por la aplicación del Convenio, crea este 

Grupo de Expertos: 

 de entre 10 y 15 miembros, equilibrado por sexos, 

geografía y disciplina  

 mandato 4 años, prorrogable una vez 

 elegido por el Comité de las Partes entre candidatas/os 

de los Estados partes 

 el Comité de Ministros del Consejo de Europa fijará el 

procedimiento antes de marzo 2015.  

 se elegirán 10 miembros antes de agosto 2015. Los otros 

5 tras la 25ª ratificación. 

 la elección de los miembros del GREVIO se basará en 5 

principios: 

a) Personalidades de alta moralidad y experiencia 
profesional reconocida en derechos humanos, 

igualdad entre mujeres y hombres, violencia contra la 

mujer y doméstica. 

b) Máximo de un nacional de cada Estado 
c) Representar a los principales sistemas jurídicos; 

d) Representar a los actores e instancias de la 

violencia contra la mujer y doméstica 
e) Participan a título individual, independiente e 

imparcial. Disponibles de forma efectiva 

 adoptará su propio reglamento interno. 

 tendrá inmunidad en sus visitas a los países. 
 

El Comité de las Partes (art. 67), formado por representantes 

de los Estados, tendrá su 1ª reunión convocado por el 
Secretario General del Consejo de Europa, antes de agosto 
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2015 para elegir GREVIO y Presidenta/e. Aprobado su 

reglamento, se reunirá a solicitud de 1/3 de las Partes, del 
Comité, Presidente o Secretario/a.  

 

15.- Los Informes de evaluación por el GREVIO de la 

aplicación del Convenio (art. 68) 

Cada Estado presentará periódicamente un informe de 
aplicación, que evaluará el GREVIO con sus representantes, 

pudiendo recibir Informes de ONGs, del Comisario de 
Derechos Humanos, la Asamblea parlamentaria, organismos 
especializados del Consejo de Europa y los establecidos por 

otros instrumentos internacionales incorporando las 

denuncias recibidas y sus resultados. Concluirá con un 

Proyecto de informe de evaluación y propuestas, dará 

audiencia al Estado evaluado y hará público su Informe. 
Podrá visitar los países, en cooperación con las autoridades 

y con asistencia de expertos nacionales independientes, si la 
información recibida es insuficiente o para una investigación 

urgente y necesaria, cuyas conclusiones presentará al 

Estado, y en su caso al Comité de las Partes y al Comité de 

Ministros. Podrá recomendar al Estado medidas para poner 

en práctica las Conclusiones, y fecha para reportar su 

aplicación. 
Ante informaciones fiables de violaciones graves del Convenio 

podrá solicitar un informe especial urgente. 

El GREVIO podrá adoptar Recomendaciones Generales (art. 

69) para la aplicación del Convenio. 
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PROPUESTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE PARTIDOS Y DE LA COMISIÓN 

DE IGUALDAD DEL CONGRESO DE DIPUTADXS 
Puri Causapie, Secretaria del Igualdad del PSOE y Ángeles Álvarez, Diputada por el PSOE 

Eva Palomo, Permanente del Área Federal de la Mujer de Izquierda Unida 

 
 

En abril de 2014, cuando los asesinatos sumaban 23 en cuatro 

meses y 730 en diez años, el Gobierno se ha reunido con el 

Observatorio de Violencia y con las Comisiones de Igualdad del 

Congreso y el Senado, presentando medidas como que los 

juzgados de violencia de género juzguen el ciberacoso, mejorar 

el protocolo policial de valoración del riesgo y revisar la 

retirada de visitas de los maltratadores a hijos/as, en 2013 

sólo del 3%. El anuncio de la Secretaria de Estado de Igualdad 

Susana Camarero de una reunión con las asociaciones de 
mujeres no se ha realizado. 

Algunos de los temas planteados fueron:  

 

1.- Desmantelamiento por la ley 27/2013 de los Puntos 
Municipales de atención a la violencia de género. El PSOE 

propone un Fondo de 100 millones de euros a distribuir a los 

ayuntamientos, mientras se resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad. El Pleno del Congreso de Diputadxs 

aprobó el 30 de abril una Moción de Izquierda Plural, quien 
denuncia que ninguna de las 284 medidas del Plan nacional 

contra la violencia contra las mujeres 2013-2016 del Gobierno 
cuenta con las entidades locales. El PNV pactó con el PP la 

exclusión de los municipios vascos de la Ley 27. 

2.- ¿Pacto de Estado o consenso sobre puntos concretos de 

Evaluación de 10 años de la Ley 2004 y medidas para 
reactivarla y aplicar el Convenio de Estambul? Aunque la 

moción parlamentaria del PSOE hablaba de Pacto de Estado, 
ese concepto se ve retórico por la mayoría de asociaciones de 

mujeres y partidos, excepto el Gobierno, quien defiende que lo 

haga la hasta ahora inoperante subcomisión parlamentaria, y 
modificar la Ley de 2004. IU y PSOE defienden un diálogo amplio 

de todas las instituciones, con participación de las 

asociaciones de mujeres y, para una evaluación crítica y 

alternativa concreta y pública, y no modificar la Ley.  

3.- La reactivación no puede ser sobre un pacto generalista, 

declarativo, sin presupuesto ni cifras, dice Ángeles Álvarez. 

Hay que plantear temas concretos, como el recorte de un 

millón de euros en atención social a las víctimas y sus hijos; 

retraso de casi dos años en la firma del nuevo protocolo para 

los dispositivos electrónicos de seguimiento; 

desmantelamiento de servicios de proximidad; recortes a las 
organizaciones que protegen y asesoran a las víctimas; 

porcentaje de profesionales del Sistema Nacional de Salud 

formados y reportando; atribución a los juzgados de violencia 

de la mujer de los delitos de quebrantamiento de condena; 

medidas sobre custodia, cuidado, educación y régimen de 

visitas a los hijos.  

4.- Financiación de las políticas de igualdad y violencia: PSOE e 

Izquierda Plural piden la restitución de los fondos recortados, 
y niegan que, como dice el PP, cuenten con miles de millones 

de €, en vez de decenas,  y que los recortes no estén incidiendo 

en el cierre de centros y servicios.  

5.- Mujeres con doble vulnerabilidad: inmigrantes, mujeres que 

ejercen prostitución, víctimas de trata, violadas. El PSOE cree 

que abrir el ámbito de la ley a otras formas de violencia la 

debilitará: quien mucho abarca poco aprieta.  

6.- Contra la trata ¿sí o no a una ley integral? la Directiva 

Europea 2011/36 sobre prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y protección de las víctimas exige trasponerla 

antes del 16.04.13. Para ello, se ha creado otra subcomisión 

parlamentaria. IU cree que tanto la subcomisión como el Plan 

integral contra la trata con fines de explotación sexual 2008-

2012 están paralizados, y necesaria una ley integral. El PP dice 

ahora que la directiva ya está traspuesta por la Ley de 1995 de 

asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual, la modificación de la Ley de extranjería, los protocolos 

marco de protección de víctimas de trata, de asistencia 

sanitaria y asistencia jurídica gratuita; la incorporación del 
delito de trata al artículo 167 bis del Código Penal, y los 

proyectos de reforma del Código Penal (que modifica artículos 

como el 167 bis, el 132.1, 127, 311 bis, 187, 188 y 318 bis, sobre 

endurecimiento de las penas, protección de los menores, 

asistencia jurídica gratuita) y de Ley de asistencia jurídica 
gratuita, el anteproyecto de 25.10.13 de ley orgánica del 

Estatuto de las víctimas de delito y la Orden de 18.01.13 creando 
la Brigada Central contra la Trata de Seres humanos y las 

oficinas de asistencia a víctimas de trata. 

7.-Educación para la Igualdad y contra la violencia. Eliminada 

la Educación para la Ciudadanía por la LOMCE, el PP dice que 
‘es transversal en todas las asignaturas durante la educación 

básica’, pero, ante el rebrote de machismo juvenil, plantea en 

la Comisión de Igualdad extender los proyectos Plurales, Irene 
y Relaciona de 11.000 alumnos y alumnas a más colegios. 
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LAS AGENDAS GLOBALES: 

UNA MIRADA A CAIRO+20 
Sandra Johansson,  
Alianza por la Solidaridad (APS) 
 

 

1.- Cairo+20 es un momento clave para las mujeres 

En el marco internacional, es un momento decisivo para los 
derechos de las mujeres, y particularmente para los 

derechos sexuales y reproductivos. En 2014 se cumplen los 

20 años de la aprobación del Programa de Acción de la IV 

Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo de El 

Cairo en 1994, y culmina el proceso de revisión de 
cumplimiento de las metas. Es una oportunidad única para 

analizar en qué áreas los avances han sido insuficientes y 
establecer las cuestiones que deben abordarse para seguir 

avanzando durante las próximas décadas. 

El proceso de revisión se lleva a cabo sólo un año antes de 

que venza el plazo para el cumplimiento de los Objetivos del 

Mileno y la evaluación 20 años después de la Plataforma de 

Acción de Beijing de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, y 

en medio de la negociación de la nueva agenda post-2015: 

oportunidad para vincular ambos procesos y posicionar la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en la 

nueva agenda.   

 

2.- El Programa de Acción de la IV Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 

de El Cairo 1994, donde todo empieza… 

Constituyó un punto de inflexión para la defensa de SDSR. Es 

el primer documento internacional que incluye la “salud 

sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” como 
derechos humanos a proteger y es el principal marco 

internacional para su defensa. Es un documento de consenso 

en un contexto favorable, acordado por 179 países, fijando 
metas y objetivos de SDSR para los próximos 20 años, y los 

medios para conseguirlos. 

Dio un giro a la forma de entender las políticas de población, 

al centrarse en el empoderamiento de las mujeres y en la 
satisfacción  de sus necesidades de SSR. 
En 2014 se cumplen los 20 años y culmina el proceso de 

revisión del nivel de implementación de las metas. 
 

3.- Cairo+20: contexto del Proceso de Revisión 
Veinte años después, y a pesar avances significativos, la 

agenda de Cairo sigue siendo una agenda inacabada: 

 800 mujeres (99% de países del ‘Sur’) mueren al día por 

causas prevenibles de embarazo y parto.  

 47.000 mujeres mueren cada año debido a abortos 

inseguros, otras cinco millones sufren lesiones graves 

 220 millones de mujeres carecen de acceso a 

anticonceptivos a pesar de querer prevenir un 
embarazo.  

 15 millones de niñas/mujeres de 15-19 años dan a luz 
todos los años.  

Hay tendencias globales contradictorias y serias amenazas 

de retrocesos, incluso en derechos ya conquistados. Por 

ejemplo, respecto al objetivo de Aborto Legal y Seguro, 25 

países han liberalizado sus leyes: Uruguay y México… Pero es 

un derecho amenazado en varios países, incluyendo España.  

Otro de los temas controvertidos son los derechos de LGBTQ 

(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer). En 2012 y 

2013 ha habido una reacción en cadena de leyes de 

matrimonios igualitarios en 14 países, pero la homofobia 

patrocinada por el estado es una realidad en gran parte del 

mundo: Uganda, la India, Nigeria. 

 

4.- Cairo+20: el Proceso de Revisión 

En 2010 la Asamblea de Naciones Unidas adoptó una 

resolución estableciendo que el Programa de Acción se 
extiende de forma indefinida, que no se puede renegociar su 

contenido y que el proceso de revisión será liderado por el 

Fondo de Población (UNFPA/FNUAP), quien está realizando 

una Encuesta Global, Consultas nacionales a los 193 estados 

miembros, 5 Consultas regionales, Consultas temáticas, 
Estudios en profundidad y el Informe del Grupo de expert@s: 

HLTF, para desembocar en dos documentos clave: el Informe 

Global del Secretario General de febrero 2014 y el Informe 

índice. Ambos se someterán a la Asamblea General de 

Naciones Unidas en Nueva York el 22 y 23 de septiembre. 

 
También el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) en su 57 Sesión de 10-28 Febrero 
2014, ante Cairo+20 considera que, aunque ha habido 

importantes avances en derechos sexuales y reproductivos, 

los estados pueden y deben hacer más para asegurar su 
plena aplicación, pues el derecho a la salud -que incluye la 
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autonomía sobre la propia sexualidad y procreación y la 

libertad sexual y reproductiva- es impedido por la violencia 
contra las mujeres y niñas, la tortura o trato cruel, inhumano 

y degradante, las relaciones desiguales de poder y las 
múltiples formas de discriminación alimentadas por 

estereotipos de género que hay que eliminar. El CEDAW señala 

el aborto inseguro como una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad materna, por lo que los estados 

miembro deberían legalizarlo,  eliminar su penalización y 

organizar los servicios de salud de modo que la objeción de 
conciencia no impida el acceso efectivo a los servicios de 

aborto. 

 

5.- Los dos Informes clave para la Asamblea General de 

la ONU Cairo+20 

Del Proceso de Revisión salen dos Informes Clave: 

 El Informe Global del Secretario General, de Revisión de 
la CIPD (ICPD Review Global report), publicado en febrero 

2014. 

http://issuu.com/shiralevine/docs/icpd_review_global

_report_spanish/1 

 El Informe Índice (Index Report), basado en los temas 

clave identificados en la 47 Comisión de Población y 

Desarrollo de abril 204, que se publicará en el verano de 

2014. 

Ambos se someten a la Sesión Especial de la Asamblea de 

Naciones Unidas de 22 y 23 de Septiembre 2014, en la que se 

aprobará el Programa de Acción post-2014 
 

6.- ¿En qué punto de Cairo+20 estamos? 

La Comisión de Población y Desarrollo (CPD) de acciones 

Unidas es la encargada del seguimiento del Cumplimiento del 
Programa de Acción de Cairo. Por tanto, es un espacio clave 
para avanzar SDSR, y en los últimos años un espacio muy 

politizado. 

 

La Comisión de Población y Desarrollo de abril 2014 “CPD47” 

era el único espacio mundial de debate y negociación de los 

gobiernos para valorar el nivel de implementación del 

Programa de Acción de 1994 y para la futura implementación 

del Programa de Acción post 2014. El Informe del Secretario 

General ‘Marco de  medidas para el seguimiento del Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el  Desarrollo después de 2014’ se funda en 5 pilares 

temáticos: dignidad y derechos humanos, salud, lugar y 

movilidad, gobernanza y rendición de cuentas y 

sostenibilidad. 

 

Corresponde al Informe Índice definir temas clave para la 

implementación del Programa de Acción a partir de 2014 e 
introducir temas nuevos en la agenda a partir de los 

resultados del proceso de revisión. 
 

7.- Cairo+20: lo Bueno, lo Malo y lo Feo de CPD47 

 

Lo Bueno… 
 
 El apoyo a la agenda a favor de la SDSR nunca ha sido tan 

fuerte y tan diverso como en esta sesión de la Comisión 

de Población y Desarrollo (CPD). Países como Sudáfrica, 

Filipinas, Vietnam, Nepal, Mongolia, la gran mayoría de 

países latinoamericanos, la UE, EEUU, Australia y Noruega 
defendieron la SDSR a lo largo de la CPD.  

 59 países (!) pidieron terminar con la discriminación y la 

violencia basada en orientación sexual e identidad de 

género. 

 Reafirmación del Programa de Acción: no hay marcha 

atrás. No se cuestiona la legitimidad de compromisos ya 

adquiridos 

 Vínculo claro y explícito con la agenda post-2015 

 El reconocimiento de las brechas en el nivel de 

implementación da pie a trabajar los temas emergentes 

 El reconocimiento de la necesidad de garantizar abortos 
seguros… pero sólo donde el aborto no es contrario a la 

ley 

 La extraordinaria participación de sociedad civil. 

 

Lo Malo…. 
 
 No hay avances respecto al Programa de Acción. El 

documento refleja el lenguaje ya acordado, pero no 

avanza. Los excelentes párrafos en torno a: a) derechos 

sexuales b) aborto legal y seguro c) orientación sexual e 

identidad de género d) servicios de salud sexual y 

reproductiva se perdieron durante la última noche de 
negociación 

 La inclusión del ya clásico párrafo de ‘soberanía’ es un 
cheque en blanco para que cada Estado supedite la 

aplicación del Programa de Acción al “derecho soberano” 
a supeditarlo a sus prioridades y valores religiosos, 

éticos y culturales.  

 Hay referencias muy débiles a documentos clave que 

podrían garantizar avances: los resultados del proceso de 

revisión y las diferentes conferencias regionales. El 

informe del Secretario general sobre Cairo+20: se ha 

muerto de éxito. 
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Lo Feo… 
 
 Varios países intentaron obstruir las negociaciones, 

particularmente el grupo árabe y el grupo africano 

 Fuerte cuestionamiento del papel de la sociedad civil por 

parte de algunos gobiernos, incluso hacia personas que 

formaban parte de las delegaciones oficiales.  

 Pocos países con una resistencia muy fuerte hacia SDSR 

lograron posicionar sus demandas de forma muy eficaz. 

 OJO: Vínculo importante con critica post-colonial. 

 Importante presencia de grupos anti-elección que han 

ampliado su agenda.  

 
En resumen, la CPD47 nos deja algunos avances pero sin 

resultados tangibles de cara a la sesión especial de Cairo+20 

de septiembre 2014. 

8.- La UNGASS Cairo+20 de 22 de septiembre 2014 
 

Es la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU para 

Cairo+20. Los estados se comprometerán a seguir con la 

aplicación del Programa de Acción con énfasis en temas 

clave. No habrá negociación política: 

Intervenciones de los estados miembros 

Intervenciones de 5 OSCs 

Intervención/Decisión de la presidencia de la Asamblea 

General (Uganda) 

Retos e interrogantes: 

¿Qué papel jugará Uganda como presidente de la AG?  

¿Qué contenido tendrá el informe índice y qué reacciones 

generará?  

¿Qué nivel de compromiso se generará? 

 

9.- Oportunidades y retos de Cairo+20 

Oportunidades y avances: 
 Avances importantes en temas clave en las conferencias 

regionales y temáticas: especialmente AL (en agosto 2013, 

38 países de América Latina acordaron el Consenso de 

Montevideo sobre 120 medidas de políticas públicas), AP y 

Bali.  

 Reconocimiento de los derechos sexuales en todas menos 

Oriente Medio.  

 Reconocimiento de SDSR de l@s jóvenes 

 Reconocimiento Orientación Sexual e Identidad de Género 

en todas menos Europa y África.  

 Avances en el reconocimiento del derecho al aborto en 

todas menos Oriente Medio. 

 Los Resultados intangibles de la CPD47 constituyen una 

buena base, y también el vínculo explícito con la agenda 

post-2015 de Objetivos de Desarrollo del Milenio es 

importante y hay que aprovecharlo. Resultados del 

Informe Global. 

 
Retos 
 
 Compromiso político y contexto de fuertes resistencias a 

la agenda de SDSR 

 Implementación de los compromisos ya adquiridos 

 Reconocimiento de temas emergentes 

 Se ha evitado un retroceso en la agenda, pero las 
prioridades del 1994 no son suficientes para el 2014: 

 Derechos sexuales  

 Aborto legal y seguro 

 Educación sexual integral 

 SDSR de l@s jóvenes 

 Opción sexual e identidad de género 

 Frágil vínculo con agenda post-2015: procesos 

paralelos. 
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LA AGENDA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
Montse Pineda 
Creación Positiva 
 
 

Derechos Humanos (DDHH) 

 

Los Derechos Humanos (DDHH) pueden ser definidos como 

derechos fundamentales que todo ser humano, por el hecho 

de serlo. Y tienen como pun to de partida los principios de 
dignidad, libertad e igualdad de todas las personas con 

independencia de su edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, 

opción sexual, identidad de género, etc. Nadie puede estar 

excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. 

Son derechos que las personas tienen frente al Estado, 

derechos que éste tiene el deber de respetar y garantizar y 
al que está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer 

su plena realización. 

En otras palabras lo que hoy conocemos como derechos 

humanos son aquellos atributos de toda persona e inherentes 

a su dignidad, que todo Estado está en el deber de respetar, 

garantizar o satisfacer. 

 

Evolución de los Derechos Humanos 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos una revisión 

histórica de los derechos Humanos basada en la aparición o 

reconocimiento cronológico de los Derechos Humanos por 

parte de las Leyes 
Internacionales. Distingue entre los Derechos de Primera 

Generación o Derechos Civiles y Políticos, los Derechos de 
Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y los Derechos de Tercera generación o Derechos 

de Los Pueblos. La mayor parte de los tratados en el ámbito 
de los Derechos Humanos hacen una distinción entre los 

denominados “derechos civiles y políticos” y los derechos 
“económicos, sociales y culturales”. 

 

Primera generación. Derechos de Primera Generación o 

Derechos Civiles y Políticos:  

Se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados 

en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. 
Estos Derechos surgieron como respuesta a los reclamos 

que motivaron los principales movimientos revolucionarios 

de finales del siglo XVIII en occidente. 

 

Estos derechos son: 

 

 Toda persona tiene los derechos y libertades 

fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, 

posición social o económica 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad jurídica 

 Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá 
ocasionar daño físico, psíquico o moral 

 Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida 

privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir 

ataques a su honra o reputación 

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 

elegir su residencia 

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad 

 En caso de persecución política, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier 

país. 

 Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a 

decidir el número de hijos que desean. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento 

y de religión 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
expresión de ideas 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacífica 

 

Derechos de segunda generación o Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: 
Tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar 

económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, 

de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos 

y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los 
Derechos Humanos fue posterior a la de los derechos civiles 
y políticos, de allí que también sean denominados derechos 

de la segunda generación. 
La razón de ser de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la 

dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la 
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democracia, solo es posible si existen las condiciones 

económicas, sociales y culturales que garanticen el 
desarrollo de esos hombres y esas mujeres y esos pueblos. 

 
Estos derechos de segunda generación son: 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y  Culturales (ICESCR) (PIDESC): Es un tratado multilateral 

general que reconoce Derechos económicos, sociales y 
culturales y establece mecanismos para su protección y 

garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 

 

PIDESC 

 Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a 

obtener la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales 

 Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones 

equitativas y satisfactorias I Toda persona tiene derecho 

a formar sindicatos para la defensa de sus intereses 

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, 

vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios 

 Toda persona tiene derecho a la salud física y mental 

 Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene 

derecho a cuidados y asistencia especiales 

 Toda persona tiene derecho a la educación en sus 

diversas modalidades 

 La educación primaria y secundaria es obligatoria y 

gratuita 

 

Derechos de Tercera generación o Derechos de los 

pueblos: 

También conocidos como Derechos de Solidaridad o de los 

Pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional 

como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El 

contenido de estos derechos no está totalmente determinado. 

Los Derechos de los Pueblos se encuentran en proceso de 
definición y están consagrados en diversas disposiciones de 

algunas convenciones internacionales. 

 

Reconceptualización o DDHH revalorizados 

 

El proceso evolutivo de los derechos humanos comprende por 

lo tanto la recreación, reinterpretación y re-

conceptualización de los mismos con miras a incorporar 

situaciones, condiciones o experiencias específicas de 
colectividades o grupos sociales cuyas necesidades no se ven 

reflejadas o reconocidas por los derechos proclamados en 

determinado momento histórico. 
 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, 1979; 

 La Convención de los Derechos de los Niños, 1989, 

 La Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares (1990) 

 El proyecto de Declaración sobre los derechos de los 

pueblos, 1994; 

 La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2006 
 

Derechos sexuales y reproductivos 

 

Este término es de origen reciente. Sin embargo, su contenido 
tiene raíces en los conceptos de integridad personal, salud, 

autodeterminación y libertad., reconocidos en documentos 

nacionales e internacionales sobre derechos humanos: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1.948); 

Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (1.976); 

Pacto de Derechos Económicos y Sociales (1.976); Convención 

Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1.981); Convención sobre los 

Derechos del Niño (1.990), Declaración y Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena 

(1.993), Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

de Población y Desarrollo, El Cairo (1.994), Programa de 

Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1.995) 

 

 DSR Y/O DSDR 

 Libertad de elegir compañero(a) sexual. 

 Elegir si se tienen o no relaciones sexuales 

 A elegir las actividades sexuales según sus preferencias. 

 Derecho a recibir información clara, oportuna y 

científica acerca de la sexualidad. 

 A espacios de comunicación familiar para tratar el tema 

de la sexualidad. 

 A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. 

 A disponer de opciones con mínimo riesgo. 

 Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 

 A recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades 

 A recibir protección ante la amenaza o la violación de los 

derechos fundamentales, sexuales y reproductivos. 

 Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el 

disfrute de los demás derechos. 

 Derecho a la integridad física, psíquica y social. 
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 Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: 

recreativa, comunicativa, reproductiva. 

 Respeto a las decisiones personales en torno a la 

preferencia sexual 

 Respeto a la opción de la reproducción 

 Elección del estado civil 

 Libertad de fundar una familia 

 Libertad de decidir sobre el número de hijos, el 

esparcimiento entre ellos y la elección de los métodos 

anticonceptivos o proconceptivos. 

 Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como 

hombre, como mujer y como ser sexuado. 

 A la igualdad de sexo y género. 

 Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y 
la autonomía para lograr la toma de decisiones 

adecuadas en torno a la sexualidad. 

 Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 

 

¿El Cairo: historia del feminismo? 

 
A finales de 1970 y principios de 1980, el movimiento feminista 

y el movimiento de salud de las mujeres llegaron en su cuenta. 
Women the world over began to agitate for their rights, 

pushing for their right to freedom of choice. Las mujeres de 

todo el mundo comenzaron a manifestarse a favor de sus 

derechos, empujando por su derecho a la libertad de elección. 

It was in such a revolutionary context that the international 
Contraception, Abortion and Sterilisation Campaign (ICASC) 

held the fourth International Women and Health Meeting 
(IWHM) in 1984, which was themed, “No to Population Control... 

Women Decide!” Fue en ese contexto revolucionario que la 

Anticoncepción Internacional, Aborto y Esterilización 
Campaña (ICASC) celebró la cuarta reunión internacional de 

mujeres y de la Salud (EISM) en 1984, que fue tema "No al 

control de la población... Mujeres Decida!“ 

 

Fue en esta conferencia internacional, a la que asistieron 

mujeres de todo el mundo, que se hizo evidente que los 

problemas reproductivos afectan a todas las mujeres, y que 
la solidaridad mundial era esencial. Es reconocido y 

apreciado no sólo las similitudes, pero las diferencias entre 

los muchos grupos de mujeres de todo el mundo y dentro de 
sus comunidades. Fue en esta conferencia internacional, a la 

que asistieron mujeres de todo el mundo, que se hizo evidente 

que los problemas reproductivos afectan a todas las mujeres, 

y que la solidaridad mundial era esencial. Es reconocido y 

apreciado no sólo las similitudes, pero las diferencias entre 

los muchos grupos de mujeres de todo el mundo y dentro de 

sus comunidades.  

La organización previa  

 

The International Conference “Reinforcing Reproductive 
Rights”, held in Madras; La Conferencia Internacional 

"Fortalecimiento de los Derechos Reproductivos", celebrado 
en Madrás; India was monumental for the SRHR movement. 

India fue monumental para el movimiento SDSR. Los 
conceptos de la sexualidad, los derechos sexuales, los 
derechos reproductivos y los marcos de salud se debatieron 

a gritos sobre. A pesar de las opiniones divergentes, los 
activistas de SDSR todos estuvieron de acuerdo en que la  

autodeterminación es la piedra angular fundamental de todo 

el movimiento, sobre todo teniendo en cuenta la inminente 
amenaza de las teorías de control demográfico. La 

Conferencia Madras, todavía se conoce hoy, fue monumental 
para las cuestiones que se le remitieron, sino también porque 

permitió activistas SDSR para reunirse y planear estrategias 
para las próximas Conferencias de El Cairo y Beijing.  

 

El Cairo, Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo  

 

En setiembre de 1994, en El Cairo, Egipto, se realizó la IV 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD). Esta conferencia supuso un cambio en la visión del 

desarrollo y las políticas relacionadas con población, pues 

por primera vez los temas de población dejan de centrarse 

solo en datos o en números, y ponen a los seres humanos 

como el centro de toda discusión. Además se ve el desarrollo 

como un derecho de todos los seres humanos. 

 

La CIPD fue la conferencia intergubernamental relacionada 

con la población más grande jamás llevada a cabo, con 11,000 
participantes registrados de gobiernos agencias y 

organismos especializados de la ONU, organizaciones 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 

medios. Más de 180 Estados participaron en las negociaciones 
para finalizar el Programa de Acción en el área de población 

y desarrollo para los siguientes 20 años. 
 
En la Conferencia de 1994 se acordó que la población y el 

desarrollo están indisolublemente unidos y que el dotar de 

mayor poder de la mujer y tomar en cuenta las necesidades 

de la gente en lo relativo a educación y salud, incluyendo la 
salud reproductiva, son necesarios para el avance individual 

y el desarrollo balanceado. Avanzar en la equidad de género, 

eliminar violencia contra las mujeres y asegurar la habilidad 

de las mujeres de controlar su propia fertilidad son las 

piedras angulares de las políticas de población y desarrollo. 
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Las metas concretas se centraron en proveer educación 

universal y cuidado a la salud reproductiva que incluya la 
planeación familiar, así como en reducir la mortalidad 

maternal e infantil. 
 

La Conferencia internacional sobre Población celebrada 

en el Cairo en 1994 

 
La Conferencia Internacional sobre Población celebrada al 

Cairo en 1994 se considera un punto culminante por la 
configuración de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

puesto que se institucionalizan los conceptos de salud sexual 

y reproductiva y se reconocen como elemento clave para el 
desarrollo de los países y el apoderamiento de las mujeres. 

 
La Conferencia ratifica el derecho de las mujeres a controlar 

su propia fecundidad a través del acceso y la información 
sobre los métodos anticonceptivos. Además, el Programa de 

Acción emanado de esta conferencia se compromete a 

"promover la equidad y la igualdad entre los sexos y los 

derechos de la mujer, así como a eliminar la violencia de todo 

tipo contra la mujer y asegurarse que sea ella quien controle 

su propia fecundidad” (Conferencia de El Cairo, 1994) 

 

El surgimiento de un nuevo paradigma –la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos–, a partir de un enfoque 

de derechos humanos, de desarrollo, de justicia social y de 

equidad de género, fue sin duda uno de los frutos más 

importante de la histórica cita de El Cairo. 

 

Es a la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada a 

Beijing en 1995 cuando se reafirman los acuerdos del Cairo y 
se avanza en la definición de estos derechos. La cuestión más 

importante de este encuentro es que por primera vez, y ya 

por siempre jamás, se hace referencia a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos como parte indisoluble de los 

Derechos Humanos: "Los derechos humanos de las mujeres 

incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y 

responsablemente sobre las cuestiones relativas a su 
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, entregas 
de coerción, discriminación y violencia" (Conferencia de 

Beijing, 1995). 
 

El Programa de Acción del Cairo 
 

El Programa de Acción de Cairo fue adoptado por 179 países 

durante la Conferencia en 1994, a ser cumplido en un plazo de 

20 años, concluyendo formalmente en el año 2014. La tarea 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se rige 

por los principios del Programa de Acción de Cairo y vela por 

su aplicación. Esta Conferencia toma en cuenta diversos 
temas relacionados con población y el desarrollo relevantes 

para las personas, las familias y los países, incluidas: 
Estructura y dinámicas de las poblaciones; 

 

Reducción de la pobreza y de las desigualdades de género, 

generacionales y étnicas; Promoción de la salud y derechos 

reproductivos; equidad de género y el empoderamiento de las 

mujeres; 
 

Inclusión y participación de grupos poblacionales relevantes 

(personas adolescentes, los pueblos indígenas, las personas 

de edad y los migrantes); 

Cambios en las familias, entre otros 

 

Programa de Acción 

 

El Programa de Acción se realizó sobre la base del Plan de 

Acción adoptado en la conferencia mundial de población 

sostenida en Bucarest en 1974 y las recomendaciones 

adoptadas en la Conferencia Internacional sobre Población, 

llevada a cabo en México en 1984. También tomó en cuenta los 

resultados de Cumbre Mundial para la Infancia (1990), la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

el Desarrollo y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

(1993).  

 

La CIPD adoptó un Programa de Acción para los veinte años 

siguientes. En este programa se especifican un conjunto de 

metas precisas que todos los países se comprometen a 

conseguir, en el área de la salud, de la mejora de la condición 
de la mujer, y del desarrollo social. 

 

Los objetivos fijados fueron: 

 Permitir antes de 2015 el acceso universal a los 

servicios de salud reproductiva, incluyendo la 

planificación familiar y la salud sexual 

 Asegurar la educación primaria para todos antes de 2015 
e intentar suprimir la diferencia entre las tasas de 

escolarización de los niños y de las niñas en la enseñanza 
primaria y secundaria 

 Reducir a menos del 35 por 1000 de nacidos vivos la tasa 

de mortalidad infantil y a menos del 45 por 1000 la tasa 

de mortalidad de los niños menores de 5 años antes de 

2015  

 Disminuir las tasas de mortalidad materna de 1990 a la 

mitad antes de 2000, y otra vez a la mitad antes del 2015  
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 Elevar la esperanza de vida al nacer a 75 años o más 

antes del 2015  

 

El Programa de Acción también incluye metas con respecto a 

la educación, especialmente de las niñas, y para una mayor 

reducción de los niveles de mortalidad de lactantes, niños y 
madres. También aborda cuestiones relativas a la población, 

el medio ambiente y las pautas de consumo; la familia; la 

migración interna e internacional; la prevención de la 

pandemia de VIH/SIDA y la lucha contra esta; las actividades 

de información, educación y comunicación; y la promoción de 

la tecnología, la investigación y el desarrollo. Por primera vez, 

se insta a los gobiernos a considerar que los abortos en 

condiciones de riesgo son una causa importante de 

mortalidad materna y "una importante cuestión de salud 

pública". 

 

Las negociaciones 

 

Las negociaciones más intensas fueron las referentes a los 

capítulos II (Principios), VII (Derechos reproductivos y salud 

reproductiva), VIII (Salud, morbilidad y mortalidad, donde se 

propuso que se mencionara el aborto en condiciones de 

riesgo) y X (Migración internacional, en el que resulto 

controvertido el concepto de un "derecho" a la reunificación 

familiar"). A continuación figuran algunas de las más 

importantes soluciones de transacción a las que se llego 

 

Los Antiderechos 

 

En el debate celebrado a continuación, 18 países formularon 

reservas. La Santa Sede, que en las conferencias de población 

de 1974 y 1984 no se había sumado al consenso, anuncio que 
en esa oportunidad sumaba al consenso "de manera 

incompleta y parcial" y que aceptaba los capítulos II, III, IV, IX 

y X. Expreso su apoyo al hincapié hecho en el vínculo entre 

población y el desarrollo, la protección de la familia y el 
fomento de la autonomía de la mujer mediante mayor acceso 

a la educación y la atención de la salud, pero declaro que los 

textos de los demás capítulos tenían consecuencias que la 

Santa Sede no podía apoyar.  

 

También expresaron reservas el Irán, Malta, el Perú, el 
Yemen, el Afganistán, el Salvador, Kuwait, Djibouti, Libia, la 

Argentina, la Republica Dominicana, los Emiratos Árabes 

Unidos, Nicaragua, Guatemala, el Paraguay, Honduras y el 

Ecuador. Todas las reservas se consignaran debidamente en 

el informe final de la Conferencia.  

 

Cada palabra tiene sentido 

 

El debate más prolongado, y el que fue seguido más 
atentamente por la prensa, fue el relativo al párrafo 8.25 

sobre el aborto. Si bien muchos Estados se expresaron a 
favor de uno de los dos textos alternativos propuestos, en los 

que se aludía a la necesidad de reducir las muertes maternas 
debidas al aborto en condiciones de riesgo, varios otros 
Estados prefirieron las expresiones de oposición más firme 

al aborto, que figuraban en el otro texto alternativo. La 
solución de transacción a la que posteriormente se llegó 

sobre este párrafo facilito la resolución de otras secciones 

relativas a la salud de la reproducción, los derechos al 
respecto, la planificación de la familia y la maternidad sin 

riesgos. La versión final del texto es la siguiente: "En ningún 
caso se debe promover el aborto como método de 

planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a 
las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso 

con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la 

salud tienen los abortos realizados en condiciones no 

adecuadas como importante problema de salud pública y a 

reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más 

amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las 

mujeres que tienen embarazos no deseados deberían tener 

acceso fácil a información fidedigna y a asesoramiento 

comprensivo. Se debe asignar siempre máxima prioridad a la 

prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer 

todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto. 

Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto 

que se introduzcan en el sistema de salud se pueden 

determinar únicamente a nivel nacional o local, de 
conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos 

en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben 

realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, las 

mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para 

tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían 

ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, 

educación y asesoramiento postaborto, a fin de impedir la 
repetición de los abortos“ 
 

Los derechos “se suelan” 

 
En el párrafo 7.3 se indica que los derechos de reproducción 

"se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas 

las parejas y todas las personas a decidir libre y 

responsablemente el número de sus  

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 

estos y a disponer de la información y de los medios para ello, 
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y el derecho a disfrutar del más elevado posible nivel de salud 

sexual y de salud de la reproducción. También incluyen el 
derecho de todos a adoptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni 
violencia, con arreglo a lo expresado en los documentos de 

derechos humanos"  

 

¿Futuro?  

 

 Desarrollismo, neocolonialismo 

 Papel de la inmigración. Nuevas formas de control La 

autonomía de los países: trampa mortal para los DS 

¿Crisis neoliberalismo? ¿crisis de DS? 

 El papel de los agentes privados: fundación gate’s 

 Tratado de libre comercio. EEUU y UE 

 Criminalización. Ejemplo defensoras de Derechos, MGF, 

Aborto 
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LA CEDAW, FUENTE DE DERECHOS Y CAUCE PARA REIVINDICARLOS 
Beatriz Campos Mansilla 
Plataforma CEDAW Sombra España 2014 
 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en sus siglas en 

inglés) es una Convención. Esto quiere decir que comprende 
una serie de acuerdos de los Estados con normas y principios 

que los obligan a garantizar su cumplimiento. 

 

La CEDAW se refiere específicamente a los derechos de las 

mujeres, y promueve un modelo de “igualdad sustantiva” que 
supone la igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las 

oportunidades e igualdad de resultado. 

 

Fue adoptada por Naciones Unidas en 1979 y entró en vigor en 

1981. España la ratificó en 1984 y fue publicada en el BOE del 

21 de abril de ese año con una reserva a la Convención 

referida al orden sucesorio en la Corona. 

La ratificación de una convención como ésta supone que los 

Estados deben incorporarla en el derecho constitucional 

nacional, al mismo tiempo que otorga a la comunidad 

internacional el derecho a pedir cuentas sobre la misma.  

 

En la actualidad ha sido ratificada por 188 de los 193 Estados 

miembros de Naciones Unidas.  

 

La CEDAW incluye unos mecanismos para su monitorización. 

Así, tenemos en primer término el Protocolo Facultativo, que 

es el instrumento jurídico que establece los mínimos de 

exigibilidad de la Convención. Ha sido ratificado por 104 de los 

188 países que tienen ratificada la Convención. Este Protocolo 
regula el funcionamiento del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 
 
El Comité es el mecanismo que asegura la puesta en práctica 

de la Convención. Impone a los Estados parte la obligación de 
someter informes periódicos, teóricamente cada cuatro 

años, ante el Comité acerca de las medidas adoptadas para 
cumplir con el articulado de la Convención.  

 

Está formado por 23 personas expertas de reconocido 
prestigio internacional, que analizan los informes de cada 

Estado (o informes-país), y establecen recomendaciones u 

observaciones de política pública a aplicar para cumplir lo 

establecido por la Convención. 

Los informes periódicos son analizados en las sesiones del 

Comité, que se celebran tres veces al año.  

España será evaluada en la 61 sesión del Comité de la 

CEDAW, cuyas fechas serán en principio del 29 de junio al 17 

de julio de 2015. España compartirá sesión con Bolivia, 

Croacia, Gambia, Namibia, San Vicente y las Granadinas, 

Senegal y Vietnam. 

 
Pero antes de la sesión habrá una pre-sesión del 10 al 14 de 

noviembre de 2014 en la que se analizarán los informes-país 

(los informes presentados por cada Estado). En esta pre-

sesión puede intervenir la sociedad civil y en ella se lanzan 

preguntas a los Estados que deben responder. 

 

Los informes-país pueden ser por tanto de dos tipos: el que 

elabora el gobierno de cada Estado, que en el caso de España 

comprende el período 2008-2013 y fue presentado ante 

Naciones Unidas en septiembre de 2013 y con retraso. 

 

Y el informe de la sociedad civil, llamado Informe Sombra. El 

Informe Sombra es un proceso promovido por la sociedad 

civil para informar al Comité de la CEDAW, de manera 

independiente, sobre el cumplimiento de la CEDAW en el 

Estado en el período determinado.  

 

Fruto del espíritu de participación y de información 

independiente por parte de la sociedad civil española, nace en 

enero de 2013 la plataforma CEDAW Sombra España, formada 
por alrededor de cincuenta organizaciones feministas, de 

mujeres, de derechos humanos y cooperación, integrando el 
asociacionismo estatal y el de las Comunidades Autónomas. 
Todas estas organizaciones hemos estado trabajando 

durante más de un año en grupos temáticos y en función del 
articulado de la CEDAW para la elaboración de nuestro 

Informe Sombra.  
 

A lo largo de 2013 fuimos dando forma al contenido del 

Informe en distintos grupos de trabajo: educación, 
participación política, empleo y derechos económicos, salud 

y derechos sexuales y reproductivos, cooperación y violencia 

y trata.  
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A finales de ese año, y con la creación de la Comisión de 
Comunicación de la Plataforma, se dio un impulso a la 

cohesión de la misma mediante el lanzamiento del blog 

http://cedawsombraesp.wordpress.com, que facilitó la 
comunicación interna y la publicidad externa.  

 
Ya en 2014 y con el contenido del borrador del informe muy 

avanzado, se decidió organizar de manera autogestionada un 

Encuentro Estatal en Madrid para dar un impulso al cierre 

definitivo del Informe Sombra. Este Encuentro tuvo lugar en 
febrero de 2014, y a él acudieron representantes de 

organizaciones de distintos territorios del Estado. Previo a 

este Encuentro, se organizaron distintas reuniones de 
coordinación en Madrid (trabajando también con las 

Comunidades Autónomas gracias a las tecnologías de la 
información y la comunicación) y las organizaciones de las 

Comunidades Autónomas hicieron sus propias reuniones 
territoriales para consensuar los informes de sus 

respectivas regiones. En este Encuentro, que fue un espacio 

de trabajo, convivencia y refuerzo de la organización en red, 

se presentaron dichos informes, al igual que los informes por 

grupos de trabajo. También se tuvo la oportunidad de avanzar 

más en esos grupos temáticos y en la plenaria final se 

llegaron a distintos consensos, entre ellos el de cerrar el 

Informe Sombra estatal en un período de tiempo 

determinado. 

 

Tras un intenso impulso final, el Informe Sombra fue 

publicado para la red en abril de 2014 con el fin de ir 

sumando firmas y hacer del Informe Sombra de la Plataforma 
CEDAW Sombra España un verdadero altavoz de la situación 

de los derechos de las mujeres en España a través de la 

sociedad civil.  
 

Características del Informe Sombra: 

 Tiene 32 páginas, aspecto que supone un gran esfuerzo 

de síntesis por parte no sólo de los grupos de trabajo, 
sino también de la Comisión de Redacción que fue creada 

a tal efecto. 

 Está estructurado según el articulado de la CEDAW. 

 Tiene vinculación y referencias a tratados, convenios y 
compromisos internacionales y leyes nacionales. 

 Hay referencias a Comunidades Autónomas, 

integrándolas en el mismo texto y no añadiéndolas 

solamente como anexo, aspecto que refleja el espíritu 

integrador de la Plataforma. 

 Apelación a las recomendaciones del Comité en el último 

período. 

 Fuentes solventes y variadas. 

 Notas aclaratorias. 

 Anexos: casos, detalle de datos sobre Comunidades 

Autónomas, profundización en información aportada a lo 
largo del Informe. 

 

¿Y ahora qué? 

 

Una vez finalizado el Informe Sombra y publicado en la red, el 

trabajo de la Plataforma continúa. Seguimos con las 

reuniones en Madrid, en las que las tecnologías de la 

información y la comunicación continúan teniendo un lugar 

destacado para poder comunicarnos entre los distintos 

territorios del Estado donde se encuentran las 

organizaciones participantes. Se está dando a conocer el 

informe en distintos encuentros, jornadas y seminarios.  

 

Seguimos recogiendo firmas de adhesión al Informe Sombra. 

En la actualidad somos más de 250 organizaciones y 
colectivas firmantes, todo un éxito.El 16 de septiembre 

presentaremos el Informe Sombra a los medios de 

comunicación a través de una rueda de prensa estatal 

celebrada en Madrid y de otras ruedas de prensa en distintas 

Comunidades Autónomas con la prensa local. 

 

Registraremos el informe en Naciones Unidas, proceso 

telemático pero que marcará un gran avance en este 

proceso. Y estaremos presentes en la pre-sesión de 

noviembre, esperando además a la sesión de 2015 cuando se 

realice la evaluación del cumplimiento por parte de España 

del articulado de la Convención. 

 

Además de las políticas contra la discriminación, el Comité 

CEDAW juzga demandas individuales, y en julio de 2014 ha 

resuelto la presentada por Ángela González representada por 
la asociación Women's Link www.womenslinkworldwide.org/ 

condenando al Estado español a indemnizarla por desoír las 

30 demandas de protección de su hija de 7 años asesinada 
por el padre y a tomar en 6 meses medidas para evitar que 

se repitan casos como este.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Edita 

 

 
Subvencionado por: 
 
 
 
 

 

 
Constituimos la COMPI: 

 
AFAEMME (Asoc. de Federaciones y Asoc. de Empresarias del Mediterráneo) 

AMUINCA (Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón) 

Asociación Clara Campoamor 

Asociación de Mujeres Ciudad Tándem 

Asociación de Mujeres Empresarias Ibeoamericanas Pachamama 

Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá 

Asociación de Mujeres Valdeserrano 

Asociación Mujeres por la Paz 

Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres “Mercedes Machado” 

Asociación para la Integración Laboral de la Mujer "Caminar" 

Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres C. Madrid 

CERES, Confederación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural 

COAMIFICOA Confed. Coordinadoras y AA. Minusválidos Físicos de las CC.AA. de España 

Colectivo Urbanas de Pamplona 

Consejo Nacional de Mujeres de España 

Creación Positiva, Asociación personas con VIH desde la perspectiva de género 

Federación de Asociaciones de mujeres "Arena y Laurisilva” 

Federación de Asociaciones y Colectivos de Mujeres del medio Rural “Sol Rural” 

Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora 

FEPAIO (Fed. Estatal Asoc. Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades) 

Fórum de Política Feminista 

Fundación Haurralde 

Isonomía Fundación de la Comunidad Valenciana 

Xarxa de Dones per la Salut 
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