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realidad de la violencia sexual en el Estado español desde la época antigua hasta el presente. 
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1. Introducción

El reconocimiento de la violencia sexual en el Estado español como una forma 
de violencia machista ha tenido un recorrido temporal escaso en la agenda 
política e incluso, a diferencia del ámbito anglosajón y latinoamericano, en 
la propia agenda feminista, no sólo estatal, sino también territorial. Aunque, 
a día de hoy, el relato de la violencia sexual como una forma extrema de 
violencia de género ha adquirido una dimensión de denuncia y visibilización 
central en el movimiento feminista, el escenario de medidas institucionales 
para su prevención sigue siendo residual y desgraciadamente limitado. 

Al igual que en los años 70 cuando el feminismo propició la primera articulación 
contemporánea de acciones encaminadas a que la violencia sexual irrumpiera 
en la agenda política, en el contexto español y en los distintos territorios, 
el desarrollo de las normas y aún escasas políticas públicas autonómicas, 
municipales y estatales ha sido posible gracias a un implacable y diverso mo-
vimiento feminista. Un feminismo que de forma radical ha interpelado a las 
instituciones y a los poderes públicos para que adquirieran, sin dilaciones, la 
responsabilidad de proveer a las mujeres de las condiciones necesarias para 
que la amenaza históricamente inalterable de vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos, dejara de ser una condición normalizada. 

Cuando echamos un vistazo a la forma en cómo las distintas instituciones 
públicas han acompañado a las víctimas y supervivientes de violencia se-
xual en los últimos 30 años, un solitario camino, lleno de obstáculos (Am-
nistía Internacional, 2017), caracteriza la actuación de aquellas institucio-
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nes y agentes sociales encargados de proteger y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y otras víctimas de violencia sexual. 

En la realidad cotidiana, todas las instituciones y organizaciones a las que 
acuden las mujeres, por pequeñas que parezcan, juegan un rol central en 
la erradicación de la violencia sexual y en el derecho de cualquier super-
viviente a que los derechos humanos vulnerados sean reparados íntegra-
mente. Por todo ello, ni las normas, ni las políticas públicas, ni las personas 
responsables de que estas se implementen, pueden producir una jerarqui-
zación de los cuerpos y de las vidas a las que acompañan (Butler, 2002).

A lo largo de este artículo realizo una breve aproximación sobre aquellas 
obligaciones ineludibles que el Estado español, así como los distintos ter-
ritorios y entidades locales, deben adquirir en su responsabilidad colectiva 
tanto moral como jurídica, para erradicar las violencias sexuales y acompañar 
a todas las víctimas. Expongo algunas líneas sobre la repercusión crucial 
de las políticas públicas feministas, con enfoque de género y derechos 
humanos en las vidas de las mujeres que han sufrido violencias machistas. 
Y por último, describo el escenario de oportunidades presentes y futuras 
que implica para las mujeres la elaboración de normas y políticas públicas 
cuyas medidas y sujetos políticos sean las mujeres potenciales – es decir, 
todas – de ser víctimas de cualquier manifestación de violencia sexual.

2. Una breve aproximación a las responsabilidades y obligaciones del 
Estado en la lucha contra las violencias sexuales.

“Tomando como base la práctica y la opinio juris señaladas ante-
riormente, se puede concluir que hay una norma del derecho in-
ternacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir 
y responder con la debida diligencia a los actos de la violencia 
contra la mujer” 37 Yakin Ertürk. Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre la Violencia contra la Mujer. 1995

37   UN Doc. E/CN.4/2006/61. Párr 29.  
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Creer a una mujer agredida sexualmente es uno de los actos políticos más 
poderosos de los que nos podemos valer como sociedad. Es un golpe seco 
al sistema y a la “ideología patriarcal” (Amorós, 1991) que lo sostiene. Un 
fortísimo ejercicio de insurrección con un empuje transformador sobre 
aquellas relaciones violentas que arropa el patriarcado. Lo es también 
sobre las estructuras e instituciones responsables, que no han evitado 
que las violencias sexuales se hayan ejercido de forma normalizada sobre 
los cuerpos de las mujeres, en cualquier periodo de la Historia y en todas 
las sociedades del planeta (Vigarello, 1998; Bourke, 2009, Córdoba de la 
Llave, 2009; Mantecón Movellán, 2009; Simón López, 2010).

Cuando creemos el relato de una violación de un padre a su hija, por ejemplo, 
no sólo estamos favoreciendo que se desmonte todo el sistema de creencias 
y mitos que han justificado las agresiones sexuales hacia las mujeres, sino 
que también apuntamos directamente al responsable del ejercicio directo 
de esa agresión, al violador o agresor sexual — perennemente impune— 
desde que las fuentes historiográficas nos permiten revisar las condenas 
y jurisprudencia de este tipo de delitos. Siguiendo las palabras de Celia 
Amorós, creer a una víctima de una agresión sexual es darle la vuelta a 
todas esas “racionalizaciones patriarcales” que son capaces de “invertir la 
lógica, presentando el acto del violador como la ineludible consecuencia de 
un impacto de una causa irresistible” (Amorós, 2008: 228).

El error tácito —hasta hace pocos decenios— ha sido considerar como 
único responsable de la agresión sexual a aquel, o a aquellos, que la co-
meten. Porque, aunque es incuestionable que detrás de cada agresión 
sexual hay una responsabilidad individual (ejercida bajo la libertad delibe-
rada de decidir o no perpetrarla), gracias a la histórica consideración del 
pensamiento liberal occidental —que establece la dualidad intransferible 
entre la esfera pública y la privada, así como la no intervención del estado 
en el ámbito privado—, otro gran responsable, el Estado, ha pasado des-
apercibido en su responsabilidad directa e indirecta de que las mujeres 
y las niñas sigan sufriendo violencia sexual de forma sistémica. También, 
al contrario, comprobamos que las oportunidades que brinda un fuerte 
Estado de Bienestar y unas adecuadas políticas públicas feministas (con 
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enfoque de derechos humanos) son elementos claves para poder combatir 
la violencia sexual en todas sus manifestaciones.

El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido, no sólo 
la obligación de los Estados en su deber de respetar, proteger y hacer los 
derechos humanos una realidad, ha señalado también que los propios 
Estados son responsables jurídicamente de sus actos u omisiones. Sien-
do aplicable, asimismo, cuando quienes vulneran derechos humanos son 
“agentes estatales” o “agentes no estatales” (particulares y organizaciones 
que actúan al margen del Estado). Las propias Recomendaciones Genera-
les nº 19 y nº35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (1992), — en adelante Comité CEDAW — lo establecen en los 
siguientes términos: 

“En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de de-
rechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de 
actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para 
impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los 
actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.38

“…los Estados serán considerados responsables en caso de que 
no adopten todas las medidas apropiadas para prevenir, investi-
gar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación por los actos u omi-
siones de agentes no estatales que den lugar a la violencia por 
razón de género contra la mujer(…) lo que comprende contar con 
leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y 
garantizar que funcionan de manera eficaz en la práctica y que 
cuentan con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado 
que hacen cumplir las leyes con diligencia”.39

38   Recomendación General Nº19, adoptada por el Comité para la Eliminación violencia contra la mu-
jer, 11º período de sesiones, 1992. HRI/Gen/1/Rev.1. Párrafo 9. 

39 Recomendación General Nº35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se    
  actualiza la recomendación general num.19. 2017. CEDAW/C/GC/36. Párrafo 24, 2. 

 



49

La violencia sexual en las políticas públicas estatales: El caso español

Sí que es cierto que, aunque la teoría y práctica política feminista ha puesto so-
bre la mesa las dificultades de los tradicionales enfoques teóricos y prácticos 
de los derechos humanos en la vida de las mujeres —y de forma concreta en 
la lucha contra las distintas formas de violencia machista y discriminación—, 
la propia teoría y práctica feminista ha interpelado e impugnado el falso dis-
curso universalista de los derechos humanos, con el fin de poner en marcha 
“prácticas institucionales inéditas, nuevas formas de comunicación y de acción 
política que buscan la justicia a escala planetaria” (Walby, 2001).40

En este escenario, a pesar de que algunos destacados enfoques teóricos 
feministas —y más concretamente, juristas feministas— consideran que las 
normas internacionales de derechos humanos ni reflejan ni responden a las 
necesidades y vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las mu-
jeres (Benhabib, 1990; Facio, 1992; Charlesworth, 1999; Gallaguer, 1997; 
West, 2000; Facio y Fries, 1999; Amorós, 2005; Valcárcel, 2008; Bodelón, 
2010; Edwards, 2011), el marco teórico y práctico que ofrece el derecho 
internacional de los derechos humanos aporta grandes oportunidades para 
combatir las violencias sexuales y, de forma específica, para desarrollar un 
contexto de políticas públicas feministas que tengan como objetivo prin-
cipal prevenir el “continuum de violencia sexual “(Kelly, 1988) que se ha 
ejercido contra las mujeres.

Fue a partir de los años 90 cuando la propia teoría feminista jurídica jugó 
un papel clave a la hora de situar en la agenda internacional como innego-
ciable la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres. La 
crítica feminista a la “teoría masculina del derecho”, a la “teoría patriarcal 
del derecho” (West, 2000), al “derecho masculinista” (Facio y Fries, 1999) 
o al “derecho y la justicia androcéntrica” (Bodelón, 2010) ha sido crucial 
para poder ofrecer —también en el marco del derecho internacional de 
los derechos humanos— opciones encaminadas a hacer frente a un de-
recho patriarcal, legitimador del control de los cuerpos de las mujeres, así 
como de la propia violencia sexual. Las mismas juristas feministas se han 
incorporado en los procesos de elaboración de los propios instrumentos 
internacionales de derechos humanos, como es por ejemplo la Conven-

40   Cit. por Maqueira, 2011: 28. 
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ción CEDAW, considerada por Alda Facio como “la Carta Magna de todas 
las Mujeres” (Facio, 2010).

De esta forma, a lo largo de los últimos decenios, el mismo marco interna-
cional de derechos humanos ha desarrollado diversas herramientas, y una 
importante jurisprudencia que, de forma valiosa, entrevén el compromiso 
de las organizaciones internacionales de derechos humanos en su labor 
por combatir todas las formas de violencias hacia las mujeres 41. Pero, 
además, establecen las responsabilidades de los Estados en el desarrollo 
de sus obligaciones para luchar contra la violencia machista, permitiendo 
guiar a países y sus gobiernos en el desarrollo de políticas públicas para 
prevenir de forma específica las violencias sexuales. Se podría considerar 
que los instrumentos internacionales de derechos humanos son evidentes 
aliados para “las/los conformadores de la agenda” (agenda setters). Es 
decir, de aquellos “actores que desempeñan un papel clave a la hora de 
que determinados asuntos pasen a formar parte de la agenda pública y 
política” (López, S; Péterson, E y Platero, L. 2014:16). Sin duda, entre estas 
“conformadoras de agenda” estarían el movimiento feminista, las ONG 
feministas, las ONG o entidades que intervienen con víctimas o supervi-
vientes de violencia machista, o las propias expertas en políticas públicas 
de igualdad de género, externas a la administración pública —académicas 
o consultoras—, cuyo trabajo también es clave para “influir en los núcleos 
y procesos del poder” (Calvo, K; Gutierrez, M; Mena, L y Murillo, S, 2015: 
157), así como en las narrativas de las políticas públicas en violencia de 
género y sexual. 

Según lo referido, al hablar de la responsabilidad directa e indirecta que 
juega el Estado en materia de violencia hacia las mujeres (y específicamen-

41   Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW), el Pro-
tocolo Facultativo de la CEDAW, las Recomendaciones Generales del Comité CEDAW, el Comité CE-
DAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
“Belem do Para”, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujeres y la violencia doméstica (en adelante, Convenio de Estambul), la relatora especial 
sobre la violencia contra la mujeres, sus causas y consecuencias, los Tribunales penales internaci-
onales ad hoc, etc. 
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te, en violencia sexual), el estándar de la “debida diligencia”42, no solo sirve 
como criterio para evaluar las políticas públicas que se han desarrollado en 
el Estado español en materia de violencia sexual, también nos permite tra-
zar el camino para el diseño de medidas apropiadas —desde un enfoque 
de derechos humanos—, conforme a las necesidades reales de mujeres y 
niñas. El compromiso no debe ser visto como una alternativa propositiva 
interesante, es fundamental recordar que la obligación del Estado de ac-
tuar con la debida diligencia42 respecto a la violencia de género —inclu-
yendo las violencias sexuales— es además una obligación ineludible, tal y 
como quedó establecido en la propia “Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer” (Art.4.1993), 

“…Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y 
sin demora una política encaminada a eliminar la violencia con-
tra la mujer. Con este fin deberán (…) c) Proceder con la debida 
diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 
nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se 
trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

42   El estándar de la “debida diligencia” se incorporó en 1998 al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, a través de la histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Velásques Rodriguez vs Honduras. La CIDH dictaminó que “un acto ilegal que viola los derec-
hos humanos y que en un comienzo no es directamente imputable al Estado (por ejemplo, porque 
la persona no ha sido identificada) puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado, 
no por el acto en sí, sino por la falta de debida diligencia para impedir la violación” (párrafo 172). 

 



52

Bárbara Tardón Recio

3. No nos dimos cuenta de que violencia sexual también era violencia 
de género: el impacto de las políticas públicas de igualdad de género del 
Estado español en las vidas de las mujeres agredidas sexualmente. 

Conviene recordar que el movimiento político feminista occidental —y de 
forma concreta, el “movimiento anti violación”43 durante la Segunda Ola 
feminista de los años 70 y 80 (Millet, 1970; Browmiller, 1981; Griffin, 1986; 
Kelly, 1988; MacKinnon, 1989)— situó en la agenda pública44, y en la agen-
da política45, la cuestión de la violación como un asunto central que debía 
ser abordado por las instituciones y poderes públicos. Conscientes del pro-
fundo daño psicológico y físico que implicaba para las mujeres negar de la 
memoria colectiva la atrocidad que había supuesto la violación (Herman, 
2004) —además de incluir de manera determinante en la agenda pública 
los derechos de las mujeres—,fundaron los primeros espacios —los Rape 
Crisis Centers (en castellano la traducción adoptada es Centros de Crisis 
de Violencia Sexual)—en los que las víctimas, abiertamente y de forma 
segura, podían hablar, sin ser juzgadas, de la violación y otras formas de 
violencia sexual46 (Bevacqua, 2000; Green, 1976; Jones & Cook, 2008). 

La denuncia de la violencia sexual y, de forma específica, la violación, se 
convirtió en una proclama feminista central, al considerar la violación 
como la “institución” por excelencia sobre la cual se sostiene la subordina-
ción y discriminación estructural hacia las mujeres.

43   New York Radical Feminist (NYRF), fundada en los años 70 por Sulamith Firestone y Anne Koedt fue 
una de las organizaciones que inauguraron en los años 70 el movimiento anti-violación (anti-rape 
movement). 

44 Siguiendo la definición a la que apuntan López, S; Perterson, E y Platero, L, “se denomina agenda 
pública a aquellos asuntos que concitan la atención y el debate en la sociedad” (2014: 14). 

45 Según López, S; Peterson, E y Platero, L, “cuando los asuntos candentes de la agenda pública llegan a 
ser objeto de discusión y debate por parte de los poderes públicos se comienza a hablar de agenda 
política o agenda de los poderes políticos (2014: 14).

46 El primer Rape Crisis Center se fundó en EEUU, en Washington, D.C. El recurso sigue existiendo en la 
actualidad. El año en que el centro abrió sus puertas, para poder servir de referente a otros centros, 
publicó el documento How to Start a Rape Crisis Center (1972), que serviría como guía para otros 
centros. En el caso del Reino Unido el primer Rape Crisis Center abrió sus puertas en 1976.
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“We see rape, not only as a personal act, but as an institution 
which contributes to the physical and political subjugation of 
women”. Carta de invitación para formar parte de la Feminist 
Alliance Against Rape and Aegis. 30 de Julio de 1974.

Feministas como Kate Millet en su Política Sexual (1975), o Susan Bronw-
miller a través de la obra de referencia Contra nuestra voluntad: un estu-
dio sobre la forma más brutal de agresión a la mujer (1975) ubicaron en 
la escena política y social de ese momento el debate sobre la violación, 
manifestando abiertamente que mediante la violación “todos los hombres 
mantienen a todas las mujeres en situación de miedo” (Brownmiller, 1981: 
14). O considerándola el paradigma de la “Política Sexual” (Millet, 1975) 
en los siguientes términos: “en la violación, por ejemplo, la agresividad, el 
desprecio y el deseo de ultrajar o destruir la personalidad ajena adopta un 
cariz ilustrativo de lo que es la política sexual” (Millet, 1975: 102). 

Otras feministas, como Catherine MacKinnon, además de disertar a lo lar-
go de su carrera sobre numerosos aspectos acerca de la violencia sexual, 
gracias a su trabajo — como abogada, teórica feminista, y activista en los 
años 80—, tras representar a dos estudiantes de la Universidad de Yale en 
el caso de Alexande vs. Yale, por primera vez en los EEUU un alto tribunal 
reconoció que el acoso sexual ejercido contra dos mujeres estudiantes de-
bía ser considerado una forma de discriminación por sexo y, por tanto ile-
gal. El caso posibilitó que “el acoso sexual” pasara, de estar en la “agenda 
social” como debate social, a situarse en la “agenda pública” y, por último, 
a formar parte de la “agenda de política”. Desde ese momento, numerosas 
universidades (como Yale) tuvieron que protocolizar actuaciones contra el 
acoso sexual por razón de sexo. 

El contexto español, a diferencia del anglosajón o el latinoamericano, pre-
senta sin embargo una fotografía muy distinta en cuanto a la ubicación, 
tanto en la agenda pública como política, de la lucha contra las violencias 
sexuales. La “cuestión de la violación” —como referían las feministas radi-
cales de los años 70—no ha ocupado, hasta hace escasos años, un lugar 
significativo ni relevante en ambas agendas. Así se comprueba en el desar-
rollo de las políticas públicas de igualdad estatales de los últimos 30 años, 
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en donde la prevención de la violencia sexual en sus distintas manifestaci-
ones apenas ha tenido relevancia (Tardón, 2017). 

De forma ilustrativa, los planes de igualdad de oportunidades que desde 
los años 80 comenzaron a elaborarse —conocidos como PIOM (Planes de 
Igualdad de Oportunidades de las Mujeres)—han pasado de puntillas so-
bre la prevención de las violencias sexuales (Tardón, 2017). Y no ha sido 
hasta la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 
2017, cuando se han vislumbrado algunas medidas significativas. A pesar 
de ello, el mismo Pacto de Estado —anclado aún en un marco de la violen-
cia hacia las mujeres centrado, principalmente, en la violencia en pareja o 
expareja— ha obviado significativamente el desarrollo de medidas especí-
ficas para combatir la violencia sexual en todos los espacios en los que se 
ejerce, así como en cualquiera de sus manifestaciones. Por ejemplo, el do-
cumento no desarrolla medidas para actuar y prevenir la violencia sexual 
en entornos digitales, en espacios públicos o en espacios de ocio. 

La evidente invisibilización de la cuestión ha generado, además, una jerar-
quía de actuación que ha impactado en las propias víctimas y supervivi-
entes de violencia machista (Amnistía Internacional, 2017). La Ley 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fraguó 
un relato político en torno a un único sujeto normativo de las políticas 
públicas de igualdad. Las mujeres víctimas de violencia de género han 
sido, hasta recientemente, las “que reciben atención, visibilidad y recursos 
públicos” (López, 2015:166). Tal y como apunta la misma politóloga Silvia 
López (2011) en su análisis sobre los marcos interpretativos de la violencia 
de género en España, “la violencia masculina en el seno de las relaciones 
de pareja heterosexual es, sin duda, la manifestación que más legislación y 
atención atrae, especialmente desde 199747” (López: 20). La “violencia de 
género” (y la interpretación de la propia expresión) fagocitó la necesaria 
conceptualización de otras violencias machistas, como son las violencias 
sexuales, limitando de forma paralela su abordaje desde las instituciones 
públicas estatales, responsables de su prevención y erradicación. Incluso a 

47   Año en el que Ana Orantes es asesinada. 
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día de hoy, cuando por fin la violencia sexual vuelve a situarse en la agenda 
política, el imaginario social y las actuaciones desplegadas siguen perpetu-
ando numerosos mitos sobre la violencia sexual, por ejemplo, asumiendo 
que la violación es la agresión sexual por excelencia, y por tanto obviando 
otras manifestaciones más sistémicas y normalizadas como puede ser el 
acoso sexual laboral o la agresión sexual en la infancia. Cuyas secuelas pue-
den ser igual o más acentuadas. 

Reconociendo los enormes obstáculos a los que se que enfrentan las mu-
jeres que sufren violencia machista en el entorno de la pareja o expareja 
para que, aún a día de hoy, sus derechos humanos sean reconocidos, pro-
tegidos y garantizados por las instituciones responsables de ello (Amnistía 
Internacional, 2004, 2009, 2015; Mugarik Gabe, 2017; Plataforma CEDAW 
Sombra España, 2014, 2019), y a pesar de la aprobación, en 2005, de la 
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, llama la atención cómo el discurso que durante todos estos 
años ha cobrado relevancia sobre la violencia de género ha invisibilizado 
también la violencia sexual que se produce en el entorno de la pareja o 
expareja, priorizando, como indicadores de detección y atención, la vio-
lencia física, la violencia psicológica y, aunque más tardíamente, también 
la violencia económica. 

La tesis doctoral elaborada por Alicia Martínez Sanz en 2015 —relativa a 
la violencia sexual sobre las mujeres en la relación de pareja y sus reper-
cusiones en la sexualidad de las mujeres— señala que, no sólo las mujeres 
tienen dificultades para reconocer la violencia sexual que sufren con su 
pareja, también las propias profesionales de los servicios especializados 
experimentan deficiencias a la hora de realizar su intervención profesional. 
Entre otros motivos, por la ausencia de herramientas para la exploración 
profesional, por los propios prejuicios y estereotipos de los equipos pro-
fesionales, y porque las herramientas para evaluar el riesgo o la propia 
violencia se han centrado, principalmente, en explorar el maltrato físico y 
psicológico, y no la violencia sexual. 

En los últimos cuatro años —desde que la violencia sexual ha vuelto a la 
agenda social—, mi experiencia profesional como formadora y docente con-
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firma una importante demanda formativa en violencia sexual de los equipos 
profesionales de servicios especializados que trabajan con las mujeres. Su 
papel es crucial en el acompañamiento de las víctimas y supervivientes que 
deciden y pueden romper su silencio, tanto si han vivido violencia sexual en 
su entorno íntimo como fuera de éste. La formación especializada no puede, 
sin embargo, limitarse sólo a las profesionales de la intervención social en 
violencia de género. Tal y como establece la propia narrativa de los distintos 
instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos, si partimos 
del hecho de que las causas de la violencia sexual (como manifestación de 
la violencia hacia las mujeres) arraigan en los desequilibrios estructurales 
de poder y en la discriminación y desigualdad estructural entre hombres y 
mujeres (Comité CEDAW. Recomendación General Nº35), todos los equipos 
profesionales y todas aquellas instituciones que vayan a estar en contacto 
directo o indirecto con las víctimas y supervivientes deben ser formados de 
manera inmediata en la materia: operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos 
de seguridad, personal sanitario, personal de las administraciones públicas, 
personal de los servicios sociales, etc.

La fotografía fija (expuesta en los párrafos precedentes) acerca de la desafor-
tunada invisibilidad de la violencia sexual en las políticas públicas estatales, 
se aproxima aún más a la realidad constatada si, como herramienta para 
evaluar lo que el Estado español ha realizado, utilizamos el estándar de la 
debida diligencia48 como indicador para determinar si se cumple o no con 
las obligaciones adquiridas. A pesar de que este artículo no va a entrar al 
detalle de las medidas que, como Estado, se han tomado en relación a los 
cuatro grados de obligación que determina la debida diligencia, un breve 
recorrido sobre el listado elaborado por la Relatora para la Violencia de 
género Radhija Coomarsawamy (1999) acerca de las consideraciones que 
determinan si un Estado cumple sus obligaciones de debida diligencia en el 
marco de las violencias de género, nos aproxima a la constatación de que 
la prevención de las violencias sexuales no ha sido un asunto a considerar 

(1 ) Prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones, 2) protección y atención a
las víctimas y/o supervivientes de violencia de género, 3) investigación y sanción en relación a lo
hechos y a los agresores y, 4) reparación integral a las víctimas y/o supervivientes de toda las formas
de violencia de género. 

48  
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en la agenda pública, ni en la agenda política y, por supuesto, tampoco en 
las medidas específicas que se han desarrollado en los últimos 30 años, 
incluidas en las políticas públicas en igualdad de género. 

Adopción de 
leyes específicas

• Código Penal:
• Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidades sexuales.
• Título VI: delitos contra la libertad.

• Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 35/1995 de ayuda a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
• Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual 

(marzo de 2020).

Elaboración 
de Planes de 
acción

• I PIOM (1988-1990): no aborda la violencia de género en ninguna de las seis áreas.
• II PIOM (1993-1995): el objetivo 8.7 recoge “desarrollar programas dirigidos a 

mujeres maltratadas y agredidas sexualmente”. 
• III PIOM (1997-2000): de las once acciones del objetivo 7.1 cinco de las medidas se 

centran en luchar contra la violencia sexual. El objetivo 7.2, se dirige a “erradicar 
el acoso sexual en los centros de trabajo”. 

• Primer Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000): ninguna 
medida específica en violencia sexual.

• IV PIOM (2003-2006): de las ocho áreas que contempla el Plan, únicamente la 2 
y la 5 incluyen actuaciones en el marco de algunas violencias sexuales.

• II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004): del total de las 58 
acciones incorporadas en cada área, en ninguna se especifican medidas en 
materia de violencia sexual.

• Plan nacional de Sensibilización de la Violencia de Género (2007-2008), derivado 
del mandato de la propia Ley 1/2004: todo el plan se dirige a combatir la violencia 
de género en los términos que establece la ley.

• Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2008-2011): escasas acciones dirigidas a prevenir el acoso sexual, y a fomentar 
la educación sexual en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

• Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2014-2016).

• Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera 
(2009-2012): en el eje 3, visibiliza modestamente la violencia sexual, a través de 
alguna mención. 

• Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016): 
es una estrategia enfocada a combatir la violencia de género en el entorno íntimo. 
Escasamente se significa la violencia sexual y, cuando se hace, la atención se centra 
en la trata con fines de explotación sexual, la MGF, así como el acoso sexual.

• Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017-actualmente): El Eje 8, 
incorpora 14 medidas (Congreso + Senado), del total de las 214 del Congreso 
y 267 del Senado. 

• Actualmente no existe ningún Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (se 
encuentra en proceso de elaboración), ni Estrategia Nacional vigente. Tampoco 
hay una Estrategia, ni Plan Nacional de Acción sectorial en materia de violencia 
sexual, ni en relación a otras formas de violencias machistas. 
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Recopilación 
estadística e in-
vestigación sobre 
la magnitud 
de la violencia

• Anuario estadístico del Ministerio del Interior (sólo contempla las denuncias 
efectuadas).

• Macro encuesta contra la violencia de género (2015, 2019).

Realización de 
campañas de 
sensibilización 

• La primera campaña de sensibilización (Spot, redes sociales y cartelería) se 
realizó en 2018.

• La segunda campaña de sensibilización se realizó en 2019 (Spot, redes y 
cartelería). 

Capacitación 
de los equipos 
profesionales

• No se tiene constancia de que se hayan puesto en marcha medidas de capa-
citación y sensibilización en materia de violencia sexual realizadas a distintos 
agentes sociales desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Reparación de las 
víctimas

• Solo el Municipio de Madrid dispone de un Centro de Crisis, inaugurado en 2019. 
• El servicio de atención telefónica 016 no informa, ni asesora a víctimas de 

violencias sexuales. 
• No todas las comunidades autónomas disponen de servicios especializados 

para víctimas y supervivientes de violencia sexual (8 de 17)

A partir de 2016 se produce un decisivo cambio de paradigma (cuando el 
debate entra en la agenda pública), gracias a diferentes elementos. Las 
“ventanas de oportunidad” que señala Kingdon49 (1995) — demandas del 
movimiento feminista, movimiento #METOO, visibilización en los medios 
de comunicación de casos relevantes y paradigmáticos con un gran impac-
to mediático, Pacto de Estado, ratificación del Convenio de Estambul en 
2014, entre otros—facilitan que la lucha contra la violencia sexual adquiera 
relevancia, y que las instituciones públicas y los poderes políticos lo in-
cluyan entre sus propias agendas. Hasta entonces, en términos generales, 
el panorama era desolador. 

4. Oportunidades presentes y futuras para la erradicación de las vio-
lencias sexuales 

“El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas 
adecuadas para prevenir los actos de violencia por razón de gé-

49   Cit. por López, S; Péterson, E y Platero, L. 2014:16.  
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nero contra la mujer en los casos en que sus autoridades ten-
gan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha 
violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a 
los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes 
de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a 
cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer. 
Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos 
humanos”. Recomendación General Nº35. Comité CEDAW

En agosto de 2014, los principales medios de comunicación de este país 
abrían sus ediciones relatando la violación de una joven en la feria de 
Málaga a manos de unos chicos entre 17 y 23 años. La noticia se hizo viral. 
Los comentarios en las redes sociales, las columnas de opinión y la valora-
ción del hecho permitieron que, en menos de una semana, la chica pasara 
de ser identificada como una víctima a ser clasificada como una mentirosa 
sin escrúpulos. Al parecer —según relataron algunos medios— se inventó 
la violación, lo que la llevó a ser imputada por falsa denuncia. La justicia y 
ciertos medios volvían a determinar quién tenía el privilegio de ser vícti-
ma, y quién no. De forma paralela, la opinión pública hizo lo mismo. Como 
no podía ser de otra manera, “supuestos expertos/as” puntualizaron lo 
sucedido en los mismos términos:

“La denunciante de una falsa violación en Málaga acepta 10 me-
ses de cárcel” El País. 22 de septiembre de 2014 

“Ahora ya sabemos —porque ella misma así lo ha reconocido— 
que la denunciante presentó denuncia falsa para evitar que uno 
de los chicos difundiera una grabación en la que aparecía prac-
ticando sexo libre y voluntario con ellos (…). Hasta constatar la 
falsedad de la denuncia han pasado varias semanas durante las 
cuales hemos escuchado y leído voces, opiniones y propues-
tas muy variopintas de quienes se definen como “feministas” y 
“progresistas”. Artículo de Opinión publicado por una abogada. 
El diario.es 21 de septiembre de 2014

http://www.eldiario.es/andalucia/violacion-Feria-Malaga-reconoce-historia_0_304819788.html
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Tal y como se detalla en los dos primeros apartados de este texto, en 
aquellos años el debate sobre la violencia sexual estaba fuera de la 
agenda pública, también de la agenda mediática y, por supuesto, de la 
política. La chica que “supuestamente” sufrió aquella agresión sexual 
desapareció de la escena, y los principales medios de comunicación 
“siguieron a lo suyo”. Sólo dos años más tarde, en 2016, otro caso (la 
violación de una joven durante las fiestas de San Fermín, Pamplona) 
volvió a abrir periódicos, telediarios, y programas de radio de este país. 
El movimiento feminista reaccionó de forma inmediata saliendo a la 
calle para arropar a la víctima y exigir justicia. Las expresiones “¡YO SÍ 
TE CREO!” o “¡NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN!” se han erigido, hasta el día 
de hoy, en proclamas intrínsecas de las demandas feministas, logrando 
que la significación de lo expresado se convirtiera en la posibilidad de 
transformarse en política pública y, por tanto, en medidas concretas para 
prevenir las violencias sexuales y reparar a las víctimas. 

La confluencia de distintos factores permitió que, lentamente, la lucha 
contra las violencias sexuales volviera a ser asumida por los poderes po-
líticos e instituciones públicas. La irrupción en la agenda pública —vi-
sibilizando las sistémicas agresiones sexuales que sufren las mujeres 
en todos los espacios de socialización y relación— fue posible gracias 
a las víctimas y supervivientes, al movimiento internacionalista femi-
nista, y a una inesperada e invisible alianza con otros actores sociales 
y políticos: periodistas, políticas, actrices, expertas en la materia y, sin 
lugar a dudas, profesionales con gran implicación en todos los ámbitos 
de acompañamiento de las víctimas y supervivientes (ámbito sanitario, 
policial, judicial y social). En el caso del estado español, la ratificación 
del Convenio de Estambul en 2014 engrasó el camino para que, por fin, 
los poderes públicos y las instituciones comenzaran a debatir y a tomar 
decisiones, bajo la inexcusable obligación de su implementación. El Pacto 
de Estado (2017) y las medidas que en él se desarrollan, a pesar de las 
ausencias que contiene, también representan positivamente la “alianza 
entre actores sociales y políticos, con el fin de conseguir determinadas 
demandas políticas” (López, S; Péterson, E y Platero, L. 2014:15). 

50   FALTA NOTA AL PIE
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A día de hoy, es decisivo el reto que tienen por delante las instituciones 
públicas en la lucha contra las violencias sexuales y, de forma específica, 
el Estado español. Nos encontramos en un momento del “ciclo de las 
políticas públicas” (López, S; Péterson, E y Platero, L., 2014), en el que se 
están diseñando futuras políticas públicas estatales en el ámbito sectorial 
de las violencias sexuales, decisivas para garantizar los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, con un impacto determinante en las vidas 
individuales y colectivas de todas. A pesar de la organización territorial de 
Estado español —debate sobre el que no voy a entrar—las futuras Normas, 
Estrategias de Prevención, Planes de Acción, Protocolos de coordinación y 
actuación, Campañas de Sensibilización, Investigaciones o líneas formati-
vas en el ámbito académico y profesional serán cruciales para prevenir y 
combatir todas las formas de violencias sexuales. 

En este sentido, poniendo en valor, más que nunca, la proposición “con-
ceptualizar para politizar” (Amorós, 2005), y recordando los efectos que tienen 
para los cuerpos y las vidas de las mujeres los discursos y marcos a incluir en 
cada una de esas políticas públicas, el gran desafío —siguiendo las palabras de 
Judith Butler— es que ningún cuerpo, ninguna vida “sea tratada con negligencia 
por la Política y las instituciones50”. No se puede permitir que las normas sean 
las que dictan los cuerpos que importan o no importan. Porque, como señala 
Butler, los poderes públicos, las instituciones y las políticas públicas que emanan 
de esas mismas instituciones son imprescindibles para frenar las estrategias del 
patriarcado. Para prevenir la violencia sexual “no puede haber vida corporal sin 
apoyo institucional” (Butler, 2017). 

Aunque combatir siglos de normalización de la violencia sexual es una tarea 
complicada de realizar en menos de cinco años, la supervivencia de millones 
de niñas y de mujeres dependerá —aquí, pero también en otros lugares del 
planeta—de las narrativas de esas políticas públicas que se elaboren, del 
enfoque que se quiera incorporar, de los temas que se vayan a incluir, y del 
compromiso al que se quiera llegar desde el marco de derechos humanos, 
y bajo la decisión de incluir o no una mirada feminista. 

50   Cit. por López. 2009: 35
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