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La violencia de género es una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas que se da en todas las 

zonas geográficas del mundo, en todas las culturas y gru-

pos sociales. Calificada por Naciones Unidas de pandemia, 

atenta contra los derechos a la vida, a la integridad, a la 

seguridad, a la salud y a la libertad, y engloba una serie de 

delitos que afectan a mujeres y niñas de manera exclusiva o 

desproporcionada.  
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VG+ se estructura en varias secciones, que dan cabida a 

dife rentes contenidos: información, estadística, norma-

tiva, jurisprudencia y agenda de eventos. Los números se 

presentan como monográficos que tratan con detalle un 

aspecto concreto de la materia.

En este número, la directora de la Agencia Andaluza de 

Coo peración Internacional para el Desarrollo de la Junta 

de Andalucía, María de la Luz Ortega Carpio, presenta los 

avances de este organismo en la lucha por la erradicación 

de la violencia de género. 
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“La lucha contra las violencias machistas ha 
de estar en el corazón mismo de la agenda”
María de la Luz Ortega Carpio

Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía

¿Cuáles son las principales políticas de solidaridad in-

ternacional de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo dirigidas a lograr la 

igualdad de género y la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres y las niñas?

El objetivo general de la política de solidaridad inter-

nacional de la Junta de Andalucía es «contribuir a la 

lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción 

del desarrollo humano sostenible dentro de la senda 

que marca la Agenda 2030». Esta meta es inalcan zable 

si no se garantiza una vida libre de violencia como un 

derecho propio de las mujeres; en consecuencia, el en-

foque de género en el desarrollo es el eje vertebrador 

de la coope ración internacional.

Nuestro mandato como política pública es la de hacer 

un uso eficaz y transparente de los recursos públicos 

y, en tanto que administración pública, hemos de dar 

ejemplo en el cumplimiento de los marcos jurídicos y programáticos.

En el acervo acumulado en el cumplimiento de estos mandatos, hemos aprendido que las 

actuaciones, además de incidir sobre las causas estructurales de la discriminación contra 

las mujeres, han de ser integrales y combinadas, es decir, hemos de actuar desde todos 

los ámbitos, en todos los niveles y en todas las fases, tanto con actuaciones específicas, 

como integrando el enfoque de género en el núcleo de todo lo que hacemos, en resumen, 

aplicando una estrategia dual. 

EDICIÓN

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Dirección General de 
Violencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad

Entrevista

DISEÑO Y CONTENIDOS

Colaboratorias

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) coordina y promueve las políticas de solidaridad inter-
nacional de Andalucía, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Junta de Andalucía en esta materia. El enfoque de género 
es un eje vertebrador de la cooperación andaluza. Hablamos de ello, y de las políticas y estrategias para conseguir una vida libre de 
violencia para las mujeres, con su directora, María de la Luz Ortega Carpio. 

María de la Luz Ortega Carpio, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID).
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Estas actuaciones han de promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el poderío, 
que decimos en Andalucía, y fomentar su autonomía. Todo ello sin olvidar que las mujeres y 

las niñas son –somos– diversas y que la discriminación basada en el género que experimen-

tan las mujeres se multiplica al conectarse con otras variables de la identidad: edad, etnia, 

orientación sexual, la posición socioeconómica… porque no vamos a dejar a nadie atrás.

Todo lo que he descrito hasta ahora lucha contra la violencia de género, porque una vida 

libre de violencia contra las mujeres, como un derecho propio de las mujeres, es algo que se 

logra combatiendo la discriminación contra las mujeres de manera estructural, y actuando 

ante las expresiones más explícitas y fatales –la violencia física y la sexual–, como ante la 

sicológica, la simbólica, la patrimonial, la económica…

La causa principal de muerte violenta de las mujeres en el mundo es que son asesinadas 

por sus parejas o familiares, y una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o 

sexual. ¿Cree que se están dando logros destacados para la erradicación de la violencia 

de género?

Sin duda. La violencia contra las mujeres ha pasado del ámbito privado al público, de ser un 

asunto doméstico a ser reconocido como lo que siempre ha sido: una de las mayores viola-

ciones contra los derechos humanos y un asunto de salud pública.

Sin ir más lejos, en nuestro país, la expresión más cruel e irreversible de la violencia machis-

ta, ha pasado de nombrarse como «peleas de enamorados» o «crímenes pasionales» a estar 

tipificado como un delito de violencia de género, con un marco normativo específico. En esta 

misma dirección, un gran hito ha sido la ratificación del Convenio de Estambul.

Esto ha supuesto un salto cualitativo, puesto que, tal y como recogimos en la guía Cómo con-
tribuir a la erradicación de la violencia basada en el género desde la cooperación internacional para 
el desarrollo1, la violencia basada en el género se ejerce tanto en la esfera pública como en 

el ámbito privado; en la calle, en las casas, en los lugares de trabajo, de noche, de día, en los 

países empobrecidos y en los enriquecidos, en las universidades, en las aulas de los colegios, 

en el transporte público, en los medios de comunicación, en las canciones, en los refranes, en 

las creencias, en los mitos, en los pueblos, en las grandes urbes, en los ambulatorios médicos, 

en las casas ocupadas, en las asociaciones de vecinos, en las reuniones de la comunidad, en 

las fiestas de los pueblos... En tiempos de guerra. En tiempos de paz. Se ejerce contra las 

niñas, contra las ancianas, contra las adolescentes, contra las mujeres adultas... 

Este instrumento fue el resultado de un trabajo de construcción colectiva entre todos los 

agentes de la cooperación internacional para el desarrollo de Andalucía, puesto que la lucha 

contra la violencia de género ha de involucrar a todos los actores, independientemente del 

punto de la estructura que ocupen.

Este trabajo colectivo es una muestra más de como ese salto cuántico arriba citado está sien-

do posible gracias al trabajo articulado del movimiento de mujeres amplio, de defensa de 

los derechos humanos, de los poderes legislativos, de las políticas públicas. La cooperación 

internacional para el desarrollo ha jugado un papel fundamental, tanto desde los organismos 

1    La guía está disponible en este enlace de la AACID.  

Entrevista

http://www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Servicios/Publicaciones/contribuir_erradicacion_violencia_basada_genero.pdf
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internacionales como desde las organizaciones de base, con el apoyo y acompañamiento de 

las agencias de cooperación internacional para el desarrollo, como es el caso de la Agencia 

Andaluza de cooperación internacional para el desarrollo (AACID).

Con la misma fuerza que avanzamos experimentamos las resistencias en contra. Por eso, 

tene mos que seguir trabajando, aprendiendo de nuestros errores, incorporando las lec-

ciones que vamos generando en el aprender haciendo, incidiendo sobre las causas estructura-

les y recordando a cada instante que la violencia machista nos interpela a todas y a todos.

La discriminación y la violencia hacia las mujeres se dan en todos los países del mundo. 

Una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro del Objetivo 5 Igualdad 

de Género, es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Cómo 

cree que debería orientarse una acción global conjunta encaminada a alcanzar esta meta?

Precisamente los ODS ilustran lo que decía antes. Porque una vida libre de violencia como 

un derecho propio de las mujeres es una conditio sine qua non para la equidad de géne-

ro. La equidad de género es así mismo un eje transversal de toda la Agenda y 

de los 16 ODS restantes, es decir: enfoque dual.

Los ODS y la Agenda 2030 definen un mandato universal, es decir: ha-

cen visible la responsabilidad –compartida pero diferenciada– que 

nos interpela a todas y a todos. Así mismo, es un mandato que ha de 

ser puesto en práctica integralmente, porque es un asunto sistémi-

co: la violencia contra las mujeres es un impedimento frontal al de-

sarrollo humano sostenible. Por ello, si queremos ser eficaces en 

dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo, la lucha contra las 

violencias machistas ha de estar en el corazón mismo de la agenda.

Todas estas actuaciones han de involucrar a los hombres. Este asunto 

ya se viene visibilizando en el congreso internacional contra la violencia 

de género y desde la política pública de cooperación también lo estamos 

abordando, pero tenemos que seguir ampliando horizontes.

Todo esto ha de dotarse de los recursos suficientes y adecuados.

España es uno de los países receptores de mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual ¿es necesaria la sensibilización de la población andaluza para lograr 

poner fin a esta lacra?

Es imprescindible la sensibilización, igual que lo es conocer la situación –la trata es uno de los 

negocios más millonarios y opacos que existen– y cambiar los comportamientos. Es necesa-

rio que nos involucremos en erradicar esta gravísima violación contra los derechos humanos 

y que no dejemos de hacer nada que esté a nuestro alcance. Nada es despreciable en la lucha 

contra esta forma moderna de esclavitud.

Llevamos tiempo trabajando contra la trata de seres humanos –no únicamente la que se 

hace con fines de explotación sexual–, involucrando a todos los agentes porque, insisto, una 

vida libre de violencia solo se consigue con actuaciones integrales.

“Una vida 
libre de violencia 

contra las mujeres, 
como un derecho 

propio de las mujeres, 
se logra combatiendo 

la discriminación” 
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¿Qué programa, acción o metodología concreta destacaría que pueda ser calificada como 

una buena práctica para poner fin a la violencia de género?

Aquellas que son integrales, multiactor y multinivel, que involucran a los hombres, que 

gene ran información y conocimiento, y que se difunden para llegar al máximo número de 

personas, tanto en su calidad de ciudadanía como en todos aquellos roles que desempeñan 

cotidia namente, en especial –pero no exclusivamente– a quienes ejercen la función pública, 

que ha de dar ejemplo y abrir las sendas.

En este sentido, en Andalucía contamos con organizaciones no gubernamentales y universi-

dades con una gran experiencia. 

La cooperación andaluza asume como objetivo que al menos el 20 por ciento del total del 

presupuesto de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo de la 

Junta de Andalucía se destinará a la equidad de género y a la mejora de las condiciones de 

vida de las mujeres ¿de qué manera se va a gestionar ese presupuesto?

Antes citaba cómo nuestros compromisos están claramente definidos a través de los manda-

tos normativos y programáticos, por tanto, nuestra responsabilidad es organizar los recur-

sos públicos de los que disponemos para dar respuesta a estos mandatos. En otras palabras, 

cómo hacer las promesas realidad.

En realidad, en la política pública de cooperación para el desarrollo, no tenemos escapatoria, 
puesto que la Ley de Igualdad andaluza es clara al respecto al establecer que nuestra res

ponsabilidad no termina en la planificación con enfoque de género, sino que hemos de ir más 

allá y velar por que su aplicación está siendo real y efectiva. 

Junto a esto, la AACID fue calificada como organismo G+ del programa de presupuestos 

sensibles al género de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en atención a la 

gran incidencia que sus actuaciones tienen sobre la vida de las personas y en reconocimiento 

a su gran potencial como agente transformador de las relaciones de género. 

Este programa de la dirección general de presupuestos nos obliga a establecer una planifi-

cación estratégica plurianual y operativa (sobre la que rendimos cuentas anualmente) en la 

que mostramos cómo vamos a invertir nuestro presupuesto para transformar las relaciones 

de género. 

En este sentido, nuestra contribución a la lucha contra la violencia de género se materializa 

en los criterios para la inversión del gasto público que hacemos a través de, por ejemplo, la 

convocatoria de subvenciones a las ONGDs. En el marco normativo de regulación, podemos 

citar las acciones positivas temporales a favor de la equidad, y criterios específicos para la 

educación para el desarrollo, la acción humanitaria, etc.

También vamos a poner en marcha nuestro propio mecanismo de presupuestos con enfoque 

de género, actuaciones para contribuir a que nuestra cultura organizativa sea proequidad y 

toda una serie de acciones formativas y de gestión del conocimiento para capitalizar todo lo 

que vamos generando en nuestro actuar y compartirlo con los demás agentes.
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Violencia de género en el mundo
ONU Mujeres: «Una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas» 

La violencia de género es un grave problema que afecta a las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. Constituye una grave violación de los derechos fundamentales, 

pues atenta contra los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la salud, a 

la libertad. Incluye una serie de delitos que afectan a las mujeres y las niñas de forma 

exclusiva o desproporcionada. 

«Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la per-

tenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada» [1].

La violencia contra la mujer se ha documentado en todos los países donde se ha 

estudiado el problema y en todos los grupos sociales, económicos, religiosos y 

culturales. En prácticamente todos los entornos, las mujeres tienen grandes proba

bilidades de sufrir violencia infligida por sus parejas o por otras personas que conocen, 

a menudo durante períodos prolongados [2].

Si bien los hombres y los niños son también víctimas de violencia, incluida la violen

cia sexual, ciertas formas de violencia —como la violencia infligida por la pareja y la 

violencia sexual— afectan desproporcionadamente a las mujeres, la mayoría de las 

muertes resultantes de estas formas de violencia corresponden a mujeres, y la gran 

mayoría de los agresores son varones [3].

El término «violencia de género» destaca que gran parte de la violencia contra la mujer 

tiene sus raíces en las desigualdades de género que perpetúan el estado de subor

dinación jurídica, social o económica en que se encuentran las mujeres. Muchas socie

dades la justifican, toleran o permi ten, y a menudo culpan a las mujeres por la violencia 

que experimentan [4].

A nivel mundial, las formas más comunes de violencia contra la mujer incluyen: la 

infligida por la pareja y otras formas de violencia familiar; la violencia sexual; la muti

lación genital femenina; el femicidio, incluidos los asesinatos por honor y relaciona

dos con la dote; el tráfico de personas, incluida la prostitución forzada y la explotación 

económica, la violencia en emergencias humanitarias y conflictos [5].

[1] Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Asamblea General de Naciones Unidas (1993). 

[2][3][4][5] Organización Mundial de la Salud.
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https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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Alcance global

Violencia por un compañero sentimental
UNODC: «En 3 de cada 5 crímenes el autor es la pareja o un familiar de la mujer asesinada» 

¿Qué es?
La violencia por un compañero sentimental es cualquier conducta por parte del cón

yuge o de la pareja actual o una anterior que causa daño físico, sexual o psicológico.  

Incluye el asesinato, la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las 

conductas de control. Esta forma de violencia es una de las más habituales sufrida por 

las mujeres a nivel mundial [1].

1 de cada 3.
En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de 

pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de 

su pareja en algún momento de su vida [2].

3 de cada 5.
Un total de 87.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en 2017 a nivel mun

dial. En casi tres de cada cinco de estos crímenes, el autor del asesinato fue su com

pañero sentimental o un miembro de su familia [3].

 3 de cada 4.
Casi tres cuartas partes de los países del mundo han prohibido la violencia doméstica 

en sus legislaciones [4]. Aún quedan 45 países que carecen de leyes que protejan a las 

mujeres de la violencia doméstica [5]. 

Los factores de riesgo son de carácter individual, familiar, comunitario y social, entre 

ellos: un bajo nivel de instrucción, la exposición al maltrato infantil y la violencia fami

liar, el uso nocivo del alcohol, las actitudes que toleran la violencia, las normas sociales 

que privilegian a los hombres o les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus 

inferior a las mujeres, el acceso reducido de la mujer a empleo remunerado [6]. 

Emancipación económica y social de las mujeres, fomento de la comunicación y las 

relaciones interpersonales en la pareja y la comunidad, transformación de normas so

ciales y de género nocivas, reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder 

desiguales [7]. 

[1] [5] ONU Mujeres. [2] [6] [7] Organización Mundial de la Salud. [3] UNODC. [4] Banco Mundial.
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https://www.unwomen.org/es
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://www.bancomundial.org/
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Alcance global

Formas de violencia contra las mujeres y las niñas
ONU Mujeres: «Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres 
y las niñas es una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurre en 
espacios públicos y privados» [1]. 

Violencia sexual Trata de seres humanos

Es todo acto sexual realizado contra la voluntad de 

otra persona, lo que incluye cuando una persona no 

da su consentimiento o cuando el consentimiento no 

se puede dar porque la persona es un niño o una niña, 

tiene una discapacidad mental, o está demasiado ebria 

o inconsciente como resultado del consumo de alcohol 

o drogas.

15 millones

Aproximadamente 15 millones de adolescentes 

(de entre 15 y 19 años de edad) de todo el mundo 

han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún 

momento de su vida.

La trata de seres humanos es la adquisición y 

explotación de personas por medios como la fuerza, 

la estafa, la coacción o el engaño. Este crimen atroz 

atrapa a millones de mujeres y niñas de todo el mundo, 

y a muchas de ellas se les explota sexualmente.

El 72%
de todas las víctimas de trata a nivel mundial son 

mujeres y niñas.

4 de cada 5 
mujeres víctimas de la trata son utilizadas para la 

explotación sexual.

Mutilación genital femenina Matrimonio infantil

La mutilación genital femenina incluye procedimientos 

que alteran o causan intencionadamente lesiones 

en los órganos genitales femeninos por motivos no 

médicos. Además del dolor físico y psicológico extremo, 

la práctica conlleva muchos riesgos sanitarios, entre 

ellos la muerte.

200 millones

Al menos 200 millones de mujeres y niñas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 49 años se han visto 

sometidas a la mutilación genital femenina en 30 

países donde hay datos representativos disponibles.

El matrimonio infantil normalmente implica poner fin 

a la educación de una niña, su vocación y su derecho 

a elegir la vida que quiera. Las niñas casadas en su 

infancia corren un mayor riesgo de sufrir violencia por 

parte de su compañero íntimo.

650 millones
de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron 

antes de cumplir 18 años. 

Casi 4 de cada 10
niñas de África subsahariana se casaron antes de 

cumplir 18 años.

[1] ONU Mujeres. Información basada en la web interactiva Violencia contra las mujeres. Hechos que todo el mundo debe conocer.

Información

https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html
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Prevalencia de distintas formas de violencia contra las mujeres. Diversas fuentes.

87.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo 
La violencia física y la violencia sexual afectan a 1 de cada 3 mujeres

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 35% de las mujeres en todo el mundo han experimentado 

violencia física y/o sexual de un compañero sentimental o violencia sexual fuera de la pareja. Aunque existen muchas 

otras formas de violencia a las que las mujeres pueden estar expuestas, esto ya representa una gran proporción de las 

mujeres del mundo. 

En 2017, fueron asesinadas 87.000 mujeres en todo el mundo. En su mayor parte (50.000, que suponen el 58% del 

total) estos crímenes fueron cometidos por las parejas íntimas, exparejas u otros miembros de la familia de las mujeres 

asesinadas, y en más de un tercio (30.000, casi el 35%) el causante fue la pareja íntima actual o anterior. Por regiones 

geográficas, el mayor número de todas las mujeres asesinadas en todo el mundo por parejas íntimas u otros miembros 

de la familia se registró en Asia (20.000), seguido de África (19.000), América (8.000), Europa (3.000) y Oceanía (300). 

Estadística

UNODC: Global study on homicide. 

Genderrelated killing of women and 

girls 2019

Prevalencia de la violencia física y/o sexual conyugal y de la 
violencia sexual no conyugal por regiones de  la OMS (2013)

Regiones de la OMS VFS C [1] VS NC [2]

Regiones de ingresos medios y bajos

Región de África 36,6 % 45,6 %

Región de las Américas 29,8 % 36,1 %

Región del Mediterráneo Oriental 37,0 % 36,4 %

Región de Europa 25,4 % 27,2 %

Región de Asia Sudoriental 37,7 % 40,2 %

Región del Pacífico Occidental 24,6 % 27,9 %

Regiones de altos ingresos 23,2 % 32,7 %

Mujeres víctimas mortales de la violencia en crímenes cometidos 
por sus parejas íntimas u otros familiares (2017)

Regiones geográficas Número Tasa (x100.000 hab)

África 19.000 3,1

América 8.000 1,6

Asia 20.000 0,9

Europa 3.000 0,7

Oceanía 300 1,3

Global 50.000 1,3

N

Organización Mundial de la Salud 

(2013): Estimaciones mundiales y 

regionales de la violencia contra la 

mujer

Violencia física y sexual

Feminicidio

N

[1] Violencia física y/o sexual conyugal. 
[2] Violencia sexual no conyugal.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
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El tráfico de personas está adquiriendo dimensiones «espantosas», según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 

de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC). La explotación sexual (59%) sigue siendo el delito 

más frecuente, lo que hace que las mujeres y niñas representen un 70% las víctimas totales de la trata. En Centroamérica 

y el Caribe se ha detectado a más niñas como víctimas de explotación sexual que en otras regiones, donde suelen ser 

mujeres adultas. En todo el mundo, la mitad de las víctimas son mujeres adultas (49%), mientras que las niñas suponen el 

23% del total y su número va en aumento. Los hombres representan el 21% y los niños, el 7%. 

Estadística

Unicef: Child marriage around the 

world. Infographic

 A nivel mundial, alrededor del 21% de las mujeres se casaron antes de cumplir 18 años.

 650 millones de niñas y mujeres que viven hoy fueron casadas siendo niñas.

 12 millones de niñas de menos de 18 años son casadas cada año.

 Un 38% de las mujeres jóvenes del África subsahariana fueron casadas siendo menores de edad.

 Los países con mayor proporción de menores casadas son Níger (76%), República Centroafricana (68%) y Chad (67%).

 Las medidas de prevención han evitado 25 millones de matrimonios infantiles en la última década.

 El sur de Asia registra el mayor descenso durante este periodo (19 puntos), del 49% al 30%.

UNODC (2018): Global Report on 

Trafficking in Persons 2018

49% 21%

23% 7%

Tráfico de personas y trata con fines de explotación sexual

Matrimonio infantil

Pero se debe acelerar el progreso...

+ 150.000.000
... para evitar que 150 millones de 
niñas sean casadas antes de cumplir 
18 años para el año 2030.

https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world
https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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Regulación normativa
Recopilación de Normativa de Ámbito internacional y Legislación comparada

En esta sección analizamos el marco normativo internacional sobre violencia de género y recopilamos la 
normativa estatal de un número significativo de países. Se aporta además información para el acceso a 
bases de datos donde consultar otra normativa relacionada.  

Perspectiva Internacional

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) 
Aprobada por Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de di

ciembre de 1979, la convención se describe a menudo como una declaración de los derechos hu-

manos de las mujeres. Entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981, tras 

su ratificación por 20 países (España lo hizo en 1983).

La Convención se compone de 30 artículos en los cuales define explícitamente la discriminación 

contra las mujeres y establece medidas para ponerle fin: «La adopción por los Estados partes de 

medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hom-

bre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención».

Manifiesta la necesidad de modificar los papeles tradicionales desempeñados por mujeres y hom-

bres, y eliminar aquellas prácticas que estén basadas en una idea de inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o «en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (artículo 4.2).

Aunque el texto original no menciona explícitamente la violencia contra las mujeres y las niñas, 

las Recomendaciones Generales 12 y 19 aclaran que la convención incluye la violencia contra las 

mujeres y formulan recomendaciones detalladas a los Estados partes.

Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
Aprobada por Resolución 48/104, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de di

ciembre de 1993, la declaración fue el primer instrumento internacional que abordó de forma ex-

plícita la violencia contra las mujeres, estableciendo un marco para la acción. Define de una forma 

amplia la violencia contra las mujeres, como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psi-

cológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada» (artículo 1).

No limita la violencia de género al ámbito familiar o conyugal, sino que tendrán tal consideración 

diferentes actos perpetrados por la familia, la comunidad y el Estado (o tolerados por este). In-

cluye como actos de violencia (aunque no se limita a ellos) la violencia física, sexual y psicológica 

que se produzca en la familia, incluyendo los malos tratos, el abuso sexual de las niñas, la violencia 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
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relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácti-

cas tradicionales nocivas, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada den-

tro de la comunidad en general, incluyendo la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 

prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 23 de febrero de 1994 (A/RES/48/104).

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica (Convenio de Estambul) 
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011, que tras su ratificación por el 

Reino de España con fecha 18 de marzo de 2014 entró en vigor el 1 de agosto de ese mismo año, es 

el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra 

la mujer y violencia doméstica y el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta 

grave violación de los derechos humanos.  Responde a la necesidad de armonizar la legislación de 

los países miembros del Consejo de Europa, evitando un ámbito distinto de protección a las referi-

das víctimas de violencia en función de su país de residencia.

El Convenio de Estambul reconoce la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres, 

considerándola «una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha 

llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre» (Preámbulo). 

Como «violencia contra las mujeres por razones de género» define toda violencia contra la mujer 

por ser mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada (artículo 3), e incluye todos 

los actos «que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza 

física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coac-

ción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada». Entre ellos, delitos como la 

práctica de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado o la 

esterilización forzada.

Reconoce que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma 

de discriminación, lo que significa que los Estados están obligados a responder de manera adecua-

da a este tipo de violencia, pues de lo contrario incurren en responsabilidad, ya que al ser un trata-

do internacional el Convenio es jurídicamente vinculante. Obliga a los Estados a adoptar medidas 

para la prevención, la protección, la persecución penal y el desarrollo de políticas integradoras.

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará)
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

es un tratado interamericano de derechos humanos adoptado el 9 de julio de 1994 en Belém do 

Pará (Brasil), durante el vigésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de 

https://undocs.org/es/A/RES/48/104
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por medio de este convenio, los Estados parte acuerdan que la violencia hacia las mujeres y las 

niñas «es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históri-

camente desiguales entre mujeres y hombres» que «trasciende todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, 

edad o religión y afecta negativamente sus propias bases».

La Convención entiende por violencia contra las mujeres «cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer» (artículo 

1) y visibiliza aquellos ámbitos en que puede manifestarse: en la vida privada (dentro de la fami

lia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no 

viva con la víctima); en la vida pública (en la comunidad, en el trabajo, en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, ejercida por cualquier persona), y perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

El tratado reconoce a las mujeres y las niñas el derecho a una vida libre de violencia, además de un 

conjunto de derechos en el ámbito público y privado (artículos 3 a 6). En particular, el «derecho de 

la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación» (artículo 6, letra b). Al 

mismo tiempo, consagra una serie de deberes para los Estados parte, como el deber de diligencia 

debida frente a hechos de violencia y velar por que las autoridades, personal y agentes e insti-

tuciones se comporten de conformidad con esta obligación (artículo 7).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 
Pará).

Legislación Comparada
A continuación presentamos algunas de las leyes que diferentes países han aprobado para pre-

venir y hacer frente a la violencia hacia las mujeres y niñas. Hemos recogido la norma principal y 

después algunas de sus modificaciones más recientes o que han tenido mayor relevancia.

Argentina

Ley Nº 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Boletín Oficial Nº 31.632 de 14 de abril de 2009

Ley Nº 27.501, de modificación de la Ley N° 26.485, de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Incorporación como modalidad de 

violencia a la mujer al acoso callejero. Boletín Oficial Nº 34.109 de 8 de mayo de 2019

Brasil

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Cria mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 

da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal 

e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União Nº 151 de 8 de 

agosto de 2006

https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/9398021/20090414
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/9398021/20090414
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/207142/20190508
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/207142/20190508
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/207142/20190508
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2006&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=56
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Brasil

Lei Nº 13.880, de 8 de outubro de 2019. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), para prever a apreensão de arma de fogo sob posse de agressor em casos 

de violência doméstica, na forma em que especifica. Diário Oficial da União Nº 196 de 9 de 

outubro de 2019

Lei Nº 13.882, de 8 de outubro de 2019. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), para garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. 

Diário Oficial da União Nº 196 de 9 de outubro de 2019

Bolivia

Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencia. Gaceta Oficial Nº 494NEC (Separata) de 9 de marzo de 2013

Ley Nº 1.173 de 3 de mayo de 2019, Ley de Abreviación Procesal Penal y de 

Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a niñas, niños, adolescentes y 

mujeres. Gaceta Oficial Nº 1.162NEC de 8 de mayo de 2019

Chile

Ley Nº 20.480, que modifica el Código Penal y la Ley Nº 20.066 sobre violencia 

intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito 

y reforma las normas sobre parricidio. Diario Oficial Nº 39.838 (Separata) de 18 de 

diciembre de 2010

Ley Nº 21.153, que modifica el Código Penal para tipificar el acoso el delito de acoso sexual 

en espacios públicos. Diario Oficial Nº 42.344 de 3 de mayo de 2019

Colombia
Ley Nº 1.761, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se 

dictan otras disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely). Diario Oficial Nº 49.565 de 6 de julio de 

2015

Costa Rica

Ley N° 8.589, de penalización de la violencia contra las mujeres. La Gaceta N° 103 del 30 

de mayo de 2007

Decreto Nº 41.240, que declara de interés prioritario la intervención, la atención y la 

prevención de la violencia contra las mujeres. La Gaceta Nº 177 del 26 de setiembre del 

2018

Ecuador

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro 

Oficial Nº 175 (Suplemento) de 5 de febrero de 2018

Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. Registro Oficial Nº 254 (Suplemento) de 4 de junio de 2018

Francia

Loi N° 2006  399 Du 4 Avril 2006 Renforçant La Prévention Et La Répression Des 

Violences Au Sein Du Couple Ou Commises Contre Les Mineurs. Journal Officiel N° 81 du 

5 avril 2006

Loi N° 2010  769 Du 9 Juillet 2010 Relative Aux Violences Faites Spécifiquement Aux 

Femmes, Aux Violences Au Sein Des Couples Et Aux Incidences De Ces Dernières Sur Les 

Enfants. Journal Officiel N° 0158 du 10 juillet 2010

http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.880-de-8-de-outubro-de-2019-220793110
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.880-de-8-de-outubro-de-2019-220793110
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.880-de-8-de-outubro-de-2019-220793110
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.880-de-8-de-outubro-de-2019-220793110
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.882-de-8-de-outubro-de-2019-220793252
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.882-de-8-de-outubro-de-2019-220793252
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.882-de-8-de-outubro-de-2019-220793252
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.882-de-8-de-outubro-de-2019-220793252
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/348
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/348
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1173
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1173
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1173
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1021343
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1021343
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1021343
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1021343
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/05/03/42344/01/1584726.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/05/03/42344/01/1584726.pdf
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=9fa4e21d6303f1f27472ab9a2c60
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=9fa4e21d6303f1f27472ab9a2c60
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=9fa4e21d6303f1f27472ab9a2c60
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2007/05/30/comp_30_05_2007.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2007/05/30/comp_30_05_2007.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/26/COMP_26_09_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/26/COMP_26_09_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/26/COMP_26_09_2018.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/REGLAMENTO-GENERAL-DE-LA-LEY-ORGNICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/REGLAMENTO-GENERAL-DE-LA-LEY-ORGNICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/4/JUSX0508260L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/4/JUSX0508260L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/4/JUSX0508260L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/9/JUSX1007012L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/9/JUSX1007012L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/9/JUSX1007012L/jo/texte
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Kenia Protection Against Domestic Violence Act Nº 2 of 2015

México

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Diario Oficial de la 

Federación de 1 de febrero de 2007

Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación de 13 de abril de 2018

Panamá

Ley Nº 82, de 24 de octubre de 2014, que adopta medidas de prevención contra la 

violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar 

los hechos de violencia contra la mujer. Gaceta Oficial Nº 27.403 de 25 de octubre de 

2013

Decreto Ejecutivo Nº 100, de 20 de abril de 2017, que reglamenta la ley que tipifica el 

femi cidio y la violencia contra las mujeres. Gaceta Oficial Nº 28.262 de 20 de abril de 2017

Perú

Ley Nº 30.364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. El Peruano de 23 de noviembre de 2015

Decreto Legislativo Nº 14.010, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje 

sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al 

código penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. El Peruano 

de 29 de julio de 2018

Decreto Legislativo Nº 1.368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para 

la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Fami

liar. El Peruano de 29 de julio de 2018

Portugal

Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro. Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, 

de 3 de Agosto, e o Decreto Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro. Diário da República N.º 

180 de 16 de Setembro de 2009

Decreto n.º 8/2019 de 6 de março. Declara luto nacional de um dia pelas vítimas de 

violência doméstica. Diário da República de 6 de março de 2019

Lei Nº 19/2013 de 21 de fevereiro. 29ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto 

Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e primeira alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, 

à proteção e à assistência das suas vítimas. Diário da República N.º 37 de 21 de fevereiro 

de 2013

Turquía
Law Nº 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence against Women. 

Resmi Gazete Nº 28.239, 20032012

Venezuela

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gaceta Oficial 

Nº 38.647 de 19 de marzo de 2007

Ley de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Gaceta Oficial Nº 40.548 de 25 de noviembre de 2014

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101063/121597/F1978815707/KEN101063.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4961209&fecha=01/02/2007&cod_diario=210575
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4961209&fecha=01/02/2007&cod_diario=210575
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519282&fecha=13/04/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519282&fecha=13/04/2018
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27403/44177.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27403/44177.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27403/44177.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27403/44177.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28262_A/60769.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28262_A/60769.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-sistema-nacional-especializa-decreto-legislativo-n-1368-1674963-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-sistema-nacional-especializa-decreto-legislativo-n-1368-1674963-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-sistema-nacional-especializa-decreto-legislativo-n-1368-1674963-2/
https://dre.pt/application/conteudo/490247
https://dre.pt/application/conteudo/490247
https://dre.pt/application/conteudo/490247
https://dre.pt/application/conteudo/490247
https://dre.pt/application/conteudo/120630398
https://dre.pt/application/conteudo/120630398
https://dre.pt/application/file/a/258415
https://dre.pt/application/file/a/258415
https://dre.pt/application/file/a/258415
https://dre.pt/application/file/a/258415
https://dre.pt/application/file/a/258415
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_235174.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_235174.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2007_ven_leyorgderechomujeres.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2007_ven_leyorgderechomujeres.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2014_ven_feminicidio_ley_organica_sobre_derecho_de_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_25_11_14-1.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2014_ven_feminicidio_ley_organica_sobre_derecho_de_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_25_11_14-1.pdf
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Base de datos global sobre violencia hacia las mujeres de ONU Mujeres

Web del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)

Web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Ámbito Nacional

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género 
Esta Ley Orgánica conceptúa la violencia de género como «el símbolo más brutal de la desigualdad 

existente en nuestra sociedad».  De acuerdo con su exposición de motivos, la violencia de género 

constituye un problema de especial incidencia en la sociedad española, que ha dejado de ser un 

delito invisible» y perteneciente al ámbito privado, pues provoca un rechazo colectivo y una evi-

dente alarma social. La norma reconoce la importante contribución que han realizado las organi-

zaciones de mujeres para crear una mayor conciencia social respecto de su gravedad.

La Ley Orgánica 1/2004 se organiza en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adi-

cionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

La ley adopta un enfoque de carácter integral y multidisciplinar. Su ámbito de actuación abarca 

aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas 

(permanente, urgente, especializada y multidisciplinar); la normativa civil que incide en el ámbito 

familiar o de convivencia donde principalmente se produce este tipo de violencia, y la respuesta 

punitiva que deben reciben todas las manifestaciones de violencia que contempla. Contempla, por 

último, mecanismos de coordinación entre diferentes administraciones públicas e instituciones.

Su artículo 1.1 define la violencia de género como aquella «violencia que, como manifestación de 

la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». 

Es decir, a efectos de esta norma, este tipo de violencia se dirige sobre las mujeres por el hecho 

mismo de serlo, siempre que haya sido perpetrada por parte de sus parejas y exparejas. Este tipo 

de violencia comprende «todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» (artículo 1.3).

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (texto conso
lidado).

http://evaw-global-database.unwomen.org/en
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/literature-and-legislation
https://oig.cepal.org/es/leyes/leyes-de-violencia
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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Andalucía

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género 
Esta norma se aprueba en base a lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, artí-

culo 73.2, que dispone que corresponde a la nuestra comunidad autónoma la competencia com-

partida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la ca-

pacidad de evaluación y propuesta ante la administración central. 

La Ley 13/2007 se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, tres Disposiciones adiciona-

les una Disposición Transitoria y dos Disposiciones finales.

Siguiendo las directrices marcadas por la legislación estatal, parte del reconocimiento de la vio-

lencia de género como una manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que 

viven las mujeres en todo el mundo, lo que constituye una vulneración evidente de sus derechos 

humanos. Es aquella violencia que «como consecuencia de una cultura machista y como mani-

festación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hom-

bres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo» (artículo 1.1). Su artículo 1bis aborda 

el concepto de víctima de violencia de género, definiendo como tal a:

a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identi-

dad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye a las 

menores de edad que puedan sufrir violencia de género.

b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.

c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en 

situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima 

de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.

Además de la violencia en la pareja o expareja, la ley amplía su ámbito de actuación a otros actos 

que también constituyen manifestaciones de la violencia de género, como el feminicidio, el matri-

monio infantil y la mutilación genital femenina (artículo 3.4).

La norma define cuatro tipos de violencia: física, psicológica, económica y sexual. Establece me-

didas e instrumentos para la investigación y sensibilización en esta materia y para la detección 

y prevención de este tipo de violencia; dispone una serie de ayudas y medidas para conseguir la 

atención, protección y recuperación integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de 

violencia.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (texto 
conso lidado).

https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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Los hechos tuvieron lugar a lo largo de varios años, mientras la menor contaba entre siete y diez años de edad. La sen-

tencia aplica la agravante de especial vulnerabilidad de la víctima porque el autor se aprovechó de las intensas rela-

ciones entre las familias de víctima y ofensor (la niña era sobrina de su mujer) para realizar el delito. Un elemento cen-

tral del fallo es la argumentación desarrollada en torno al concepto de «acto sexual», a fin de determinar qué conducta 

puede ser calificada como abuso sexual. Para ello, el Tribunal recurre a su jurisprudencia anterior para establecer que 

acto sexual es toda «acción lúbrica proyectada en el cuerpo de otra persona» (STS 1518/2002, de 24 de septiembre) y 

que el abuso sexual se produce «por cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido, con significación 

sexual, en la que concurra el ánimo tendencial libidinoso y que implique un ataque a la libertad sexual de la persona que 

lo sufre» (STS 331/2019, de 27 de junio).  

Consejo General del Poder Judicial. STS 3859/2019 de 26/11/2019.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un hombre por un delito continuado de abusos sexuales y otro delito de 
abuso sexual, agravados por la especial vulnerabilidad de la víctima

Jurisprudencia
Recopilación de jurisprudencia

En esta sección se recopila una selección de fallos judiciales relevantes y actuales en materia de violencia de género dictados 
por los diferentes órganos judiciales. Son resoluciones procedentes de la base de datos del Centro de Documentación Judicial 
(CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial. 

Las penas más altas, de 55 años y diez días y de 53 años y diez días de prisión, han sido impuestas a dos hermanos, res

pectivamente, por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de 

prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. La orga-

nización captaba a mujeres en Rumanía desde 2010, mediante engaño y abusando de su precariedad o vulnerabilidad, 

para traerlas a España a ejercer la prostitución «en condiciones de explotación y utilizando violencia o intimidación, 

obteniendo por ello importantes beneficios». Los condenados golpeaban a las víctimas bajo cualquier pretexto o tras 

conocer sus intenciones de huida, en presencia de todas las demás mujeres retenidas.  

Consejo General del Poder Judicial. STS 3702/2019 de 13/11/2019.

El Tribunal Supremo desestima recurso de casación y confirma la pena de más de 50 años de prisión a los responsables 
de una red de trata y prostitución en Asturias

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 23 años de prisión al hombre acusado de matar a su pareja en La 

Viñuela (Málaga), tras ser declarado culpable por el jurado popular de un delito de asesinato con alevosía y ensañamien-

to y con la agravante de parentesco. El veredicto del jurado considera compatibles con la muerte de la víctima solo ocho 

de las heridas causadas por las 105 cuchilladas recibidas, destacando el hecho de que estas fuesen causadas en último 

lugar, lo que inflige un sufrimiento mayor a la víctima. El hecho se comete en la morada de la víctima «con desprecio de la 

confianza que le había otorgado al permitirle la entrada en base a la relación afectiva que le unía al autor».  

Consejo General del Poder Judicial. AP MA Sentencia Nº 10/2019 de 02/12/2019.

Un jurado popular declara culpable al acusado de matar a su pareja en la localidad malagueña de La Viñuela y la 
Audiencia Provincial de Málaga le condena a 23 años de prisión

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9e3708c1079d55f1/20191210
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/dfe9338c5421820b/20191127
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenado-a-23-anos-de-prision-por-asesinar-a-su-pareja-en-La-Vinuela--Malaga-
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La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a los dos acusados que grabaron siete vídeos y realizaron dos fo-

tografías de la violación grupal continuada perpetrada por ellos y por los otros tres procesados el 7 de julio de 2016 en 

Pamplona. La sentencia impone a los autores, considerados responsables de un delito contra la intimidad, la pena de tres 

años y tres meses de prisión y el pago de una multa de 5.670 euros. En fallo destaca que las grabaciones y fotografías 

fueron hechas «con el ánimo de captar y dejar constancia de los actos de naturaleza sexual, realizados sobre la “denun-

ciante”», sin que esta prestara su consentimiento, ni expresa ni tácitamente.  

Consejo General del Poder Judicial. SAP NA 903/2019 de 19/11/2019.

La Audiencia Provincial de Navarra condena a dos de los cinco condenados por grabar la violación grupal de los 
Sanfermines ocurrida en 2016

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 13 años de prisión al acusado de agredir 

se xualmente en diciembre de 2017 a una joven que entonces tenía 25 años, en la pensión de Oviedo en la que ambos 

vivían. De acuerdo a la sentencia, la pareja del agresor, que también residía en el mismo lugar, extorsionó a la mujer, 

por lo que ha sido condenada a un año de prisión. La víctima tenía una discapacidad psíquica del 65% debido a diversos 

trastornos de la personalidad y de la afectividad. El agresor, conocido como el violador de estilete, acumulaba varios 

antecedentes por el mismo delito.  

Consejo General del Poder Judicial. SAP O 2021/2019 de 08/11/2019.

La Audiencia Provincial de Asturias condena a 13 años de prisión a un hombre, conocido como el «violador de estilete», 
por agredir sexualmente a una mujer con discapacidad

Según la sentencia, la madre hacía algunos meses que había notado «una actitud hostil, ocasionándole a esta un gran 

desasosiego y temor por lo que pudiera ocurrir». El tribunal valenciano considera acreditado que, durante el régimen de 

visitas con la menor, el hombre apuñaló a su hija por la espalda mientras jugaba, advirtiendo a la madre, con la que se en-

contraba manteniendo una conversación telefónica, que la niña «se está muriendo». La víctima sobrevivió a la agresión, 

por lo que la sentencia lo condena como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y un delito de lesiones 

psíquicas, con agravante de parentesco y de razones de género. El fallo prohíbe al agresor la permanencia y residencia 

en la comunidad autónoma del País Vasco igualmente por un tiempo de 10 años más al de la duración de la pena de 

prisión impuesta, que deberá ser controlado con un dispositivo de control telemático (pulsera telemática).  

Consejo General del Poder Judicial. SAP V 3678/2019 de 21/10/2019.

La Audiencia de Valencia condena a un hombre que agredió a su hija a 28 años de prisión y le prohíbe comunicarse y 
aproximarse ella por cualquier medio durante diez años más que la condena

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b9d1b84eacbab343
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf0b32abb0a2ee3b/20191113
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cf157d999a013830/20191025
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INFO

Estimaciones 
mundiales y 
regionales de la 
violencia contra la 
mujer
Organización Mundial de la 
Salud

Vienna Discussion Forum 2019
Organizado por varias agencias de Naciones Unidas
21 de noviembre de 2019

Ending violence against women through crime prevention, 
criminal justice responses and women’s economic 
empowerment.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.
Avda. Hytasa, 14 - 1ª planta
41071 - Sevilla
Correo-e: dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es
Sitio web

Publicación

Jornada

Manual de 
legislación sobre 
la violencia contra 
la mujer
ONU Mujeres

Publicación

Agenda P

900 
200
999

Teléfono de 
información 
a la mujer

24 
horas

https://www.unodc.org/unodc/en/gender/news/vienna-discussion-forum-2019.html
https://www.unodc.org/unodc/en/gender/news/vienna-discussion-forum-2019.html
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/iam/noticias/igualdad-lanza-la-campana-tambiendependedeti-con-un-mensaje-de-implicacion-activa-a-la-sociedad-contra-la-violencia-de-genero
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-mujer-se-une-a-mangafest-en-las-acciones-de-sensibilizacion-conta-el-sexismo-entre-el-publico-joven
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/iam/noticias/rocio-ruiz-subraya-el-aumento-de-acogimientos-y-de-llamadas-a-traves-del-telefono-de-atencion-a-las-mujeres-tras-su-refuerzo
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsc/dgvgitd.html
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_sp1%2520pdf.pdf%3Fla%3Den%26vs%3D1502
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_sp1%2520pdf.pdf%3Fla%3Den%26vs%3D1502
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women
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