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Solicitud de actuación contra la violencia sexual 

Comunicado dirigido al Ministerio de Igualdad. 

 

En relación con el episodio de la denuncia presentada por una presunta violación en la localidad 
de Málaga y las posteriores manifestaciones públicas vertidas por parte de diferentes 
representantes políticos y los medios de comunicación, las organizaciones firmantes deseamos  
poner de manifiesto lo siguiente: 

El escenario de la violencia sexual en España se caracteriza por los siguientes elementos:  

1. Los datos del informe sobre violencia de Género en Europa, acreditan que  más de nueve 
millones de mujeres europeas han sido víctimas de una violación. En España, según datos 
del Ministerio del Interior, en el 2013 se produjeron 8.923 delitos contra la libertad y la 
indemnidad sexual y 1.298 violaciones con penetración. Solo se han producido detenciones 
e imputaciones en el 70 por ciento de los casos denunciados. 

2. Las conclusiones del estudio sobre violencia realizado por  la Unión Europea pone de 
manifiesto que, sólo se denuncian una minoría de las agresiones sufridas. Por lo que una 
parte importante de la violencia sexual, especialmente de la que se comete contra las 
mujeres, permanece oculta y, por lo tanto, impune. 

3. A este escenario cuantitativo, debemos añadir, los obstáculos sociales que persisten en 
nuestra sociedad para que las mujeres acudan a las instituciones y cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado a denunciar estos hechos. Lo que contribuye a mantener esta situación 
de violencia oculta y a la impunidad de este tipo de delitos tanto penal como socialmente. 
Esta situación supone un grave atentado contra la vida, la integridad, la seguridad y la 
libertad de las mujeres, impropio de un estado de derecho y una sociedad democrática. 

Así las cosas, cualquier duda con carácter general que se formule sobre la declaración de las 
víctimas de la violencia sexual, contribuye a perpetuar esta situación, a la vez que alienta el 
actuar de los agresores, especialmente si este tipo de manifestaciones y valoraciones se 
producen por parte de personajes de relevancia política o pública y por medios de comunicación. 

Manifestaciones contra la credibilidad del testimonio de las mujeres que denuncian situaciones 
de abuso, o minimizando la gravedad de las agresiones sexuales y los abusos que se cometen 
contra las mujeres, sólo tienen por objetivo añadir dificultades al proceso de denuncia y al 
esclarecimiento de los delitos de los que son víctimas las mujeres, en tanto producen el efecto 
de coartar la libertad de las victimas a denunciar con normalidad y, si lo hacen, temen ser 
tratadas como sospechosas, tanto a nivel social como ante los propios organismos encargados 
de la tramitación de estas denuncias. Dicho actuar es deleznable y transmite una información 
interesada y sesgada de la realidad de la violencia que sufren las mujeres, minimizando la 
gravedad de este tipo de abusos y constituye un grave obstáculo al normal desarrollo de las 
políticas para la erradicación y prevención de la violencia de género y los delitos contra la 
libertad sexual de las mujeres, que pone en peligro los derechos de las mujeres víctimas a 
buscar y obtener la protección de los poderes públicos en los términos previstos en la Ley. 

En este devenir debemos traer a colación los hechos acontecidos en Málaga, que han dado 
lugar a diferentes manifestaciones públicas que inciden en ese tipo de comentarios y 
valoraciones sobre las agresiones contra las mujeres, generando un ruido informativo que sin 
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duda es una merma para el necesario trabajo de sensibilización y educación social sobre 
igualdad entre mujeres y hombres, imprescindibles para la erradicación de este tipo de violencia. 
Las manifestaciones más significativas en este sentido han sido las siguientes: 

1. Manifestaciones del Alcalde de Málaga: Minimizando la gravedad de los hechos “se 
producen muchas violaciones” y la responsabilidad de los poderes públicos en evitar este 
tipo de sucesos “no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano”. 

2. Manifestaciones del Alcalde de Valladolid: Sin duda las más graves, ya que apuntan 
directamente a la credibilidad de las mujeres que denuncian una violación, además de incidir 
en un mito inexistente sobre un comportamiento sexual femenino que sólo busca perjudicar 
a los hombres sin ningún motivo aparente. 

3. Manifestaciones de la Alcaldesa de Cáceres: Disculpando las manifestaciones del Alcalde de 
Valladolid. 

Tales manifestaciones han encontrado un significativo eco en los medios de comunicación que 
han intervenido en este debate tanto desde programas informativos como tertulias y programas 
de entretenimiento quienes, sin conocimiento del proceso y sin contar con la versión de la 
presunta víctima, han venido ofreciendo una visión sesgada de la realidad en relación con la 
violencia sexual que se ejerce contra las mujeres y frivolizando un debate en el que opiniones y 
posturas personales, sin ningún fundamento ni soporte estadístico o real, se convierten en 
afirmaciones categóricas que se oponen claramente a los objetivos de las políticas públicas en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. 

Como quiera que ni estas graves manifestaciones, ni el contenido asociado que se ha difundido 
a través de los medios de comunicación, han recibido reproche o aclaración institucional alguna, 
más allá de las disculpas personales que sólo han servido para alentar el debate mediático, 
creemos que es imprescindible la intervención del Ministerio de Igualdad con una serie de 
medidas tendentes a prevenir las agresiones sexuales contra las mujeres, a proteger a las 
víctimas y facilitar su denuncia y protección y a evitar en el futuro que este tipo de 
manifestaciones y episodios informativos, contrarias tanto a los principios constitucionales como 
a los objetivos de las políticas públicas relacionadas con la igualdad y la prevención y 
erradicación de la violencia de género, se vuelvan a producir. 

Por ello, las asociaciones firmantes, proponemos y demandamos al Ministerio de Igualdad la 
puesta en marcha de las siguientes medidas: 

 Tomar la iniciativa para, conjuntamente con los ministerios del interior y de 
justicia poner en marcha las medidas necesarias para conseguir la disminución de 
las agresiones sexuales y las violaciones en España. 

Incidiendo en las medidas de protección, facilitando la formación especializada de los 
agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el resto de operadores jurídicos 
y sociales que intervienen en los procedimientos de atención y resolución de este tipo de 
delitos e implicando activamente a toda la población en las medidas de protección y 
seguridad ciudadana. 

 Establecer un marco de colaboración con el Ministerio de Justicia y el CGPJ y las 
comunidades autónomas para el seguimiento y evaluación de la actuación judicial 
en materia de violencia sexual. 

Incluyendo la elaboración de protocolos de Actuación Coordinada de los Organismos 
Competentes en Materia de Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en todas las 
comunidades autónomas, el seguimiento de la actuación judicial a través de las memorias 
del CGPJ incluyendo en las mismas una referencia específica y suficientemente detallada 
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sobre este tipo de delitos y la presentación de dichos datos anualmente a la comisión de 
Justicia del Congreso de los Diputados.  

 Ampliar el ámbito de protección y de las medidas de apoyo de las víctimas de 
violencia sexual, haciendo una equiparación de estas víctimas con las 
contempladas en la Ley integral contra la violencia de género. 

Especialmente y en relación con el apoyo en relación con el asesoramiento legal, el apoyo 
psicológico y las medidas de apoyo para su recuperación y restitución del daño sufrido. 
También sería necesario incorporar medidas de prevención y sensibilización social en 
relación con la violencia sexual, especialmente en el marco del ámbito educativo. 

 Instar a los partidos políticos a sancionar las manifestaciones discriminatorias y 
contrarias a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se 
produzcan por parte de sus representantes. 

Para ello creemos imprescindible que se desarrolle legislativamente la Ley de Partidos 
políticos, en particular la responsabilidad de los mismos sobre las manifestaciones contrarias 
a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación por razón de sexo. Este 
desarrollo legislativo debe promover la obligación de los partidos políticos de intervenir en 
relación con las manifestaciones contrarias a la igualdad entre mujeres y hombres y la 
legislación vigente en la materia, que realicen sus representantes, e instar a los partidos para 
que establezcan controles y medidas sancionadoras de acuerdo con sus estatutos y normas 
internas de funcionamiento. 

 Instar a los medios de comunicación a establecer protocolos y normas sobre el 
tratamiento informativo de la violencia de género y sexual contra las mujeres.  

Promover y fortalecer los mecanismos de autorregulación no sólo dentro de cada una de las 
empresas de comunicación sino también con mecanismos de carácter sectorial que 
contribuyan a la emisión de recomendaciones y la realización de los controles necesarios 
para velar por la calidad informativa referida en los casos de los delitos relacionados con la 
violencia de género y sexual que sufren las mujeres, acordes con el principio de igualdad y 
con los objetivos de protección de las víctimas y prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

 Revisión de las pautas ofrecidas por el Ministerio del Interior para la prevención de 
violaciones y abusos sexuales. 

Eliminando las referencias que son limitativas de la libertad de las mujeres e incluyendo 
consejos dirigidos a la denuncia y búsqueda de protección de las mujeres víctimas de 
violencia sexual. 

 Puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre violencia sexual. 

Dirigida a resaltar la responsabilidad de los agresores y el reconocimiento del daño que se 
causa a las víctimas de este tipo de delitos y contribuyendo a la difusión de un mensaje 
social claro de que cuando una mujer dice No es No. 

Las organizaciones feministas, que trabajamos día a día a favor de la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, sabemos de la importancia de la colaboración y 
sensibilización social en la consecución de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. No 
obstante, es imposible conseguir esta colaboración social si los poderes públicos, las 
instituciones y las instancias políticas no intervienen adecuadamente cuando se producen 
vulneraciones y manifestaciones claramente contrarias a los principios constitucionales de 
igualdad. 
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La acción política y pública, es por lo tanto un elemento imprescindible para promover una 
sociedad justa y respetuosa con la igualdad y los derechos de las mujeres. Creemos que es el 
Ministerio de Igualdad quien debe liderar esta acción pública y la movilización de los recursos 
necesarios para que la seguridad y los derechos de las mujeres no sean vulnerados. 

Esta es la motivación de este comunicado que movilizar a las organizaciones sociales para que 
en una acción coordinada se adhieran, realicen propuestas de actuación que se pondrán a 
disposición del Ministerio de Igualdad y otros organismos competentes en la materia, 
contribuyendo de esta forma al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 
y la prevención y erradicación de todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el 
hecho de serlo, incluyendo la violencia sexual. 

 

Madrid, Agosto de 2014 

 

Organizaciones Firmantes: 

 Fundación Mujeres. 
 Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. 
 Asociación de Mujeres Juristas Themis. 
 Federación de Mujeres Progresistas. 
 Enclave Feminista. 
 CAVAS (Madrid) 
 Comadres Feministas. (Asturias) 
 Asociación Malvaluna. (Extremadura) 
 Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido (Málaga) 
 Asociación de Mujeres “Puntos Subversivos” (Málaga) 
 AUVIM Asociación Universitaria contra la violencia machista (Madrid) 
 ACILIA Asociación de Mujeres Progresistas (Málaga) 
 Federación Feminista Gloria Arenas (Málaga) 
 AMES. Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable. 
 Asociación de Mujeres para la salud. 
 (…) 

 

(Para que el nombre de tu organización figure en este listado cumplimenta el formulario 
de Adhesión pinchando aquí) 


