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Después de 10 años de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género, ¿qué? 

 
Contamos con María Naredo, jurista e investigadora en derechos humanos y género, 
para esta sesión en la que nos expone de los impactos y la realidad actual tras 10 
años de vigencia de la Ley 1/2004 Integral de Violencia de Género, los fallos, 
problemas y urgencias, plantea la necesidad de un cambio de enfoque y entre todas  
identificamos retos y estrategias desde el movimiento feminista.  
 
Partimos de hacer un reconocimiento al avance que supuso la aprobación de la Ley 
1/2004, así se vivió en ese momento, cómo un importante avance y cómo algo 
imprescindible de cara a visibilizar la realidad de la violencia machista, a reconocerla 
como un delito, a establecer recursos y un itinerario desde las administraciones 
públicas para dar respuesta a ella, incorporar medidas para la prevención…etc. No 
obstante, quizás debamos reconocer también que de alguna manera la aprobación de 
la ley llevó a que en parte el movimiento feminista se relajara en este sentido y no 
hemos estado “encima”, ahora con 10 años de vigencia de la misma, aún 
reconociendo los avances y mejoras son muchas las cuestiones que no funcionan 
bien, que no se han desarrollado y que se han “malinterpretado”.  
 
Es cierto que se ha desarrollado una estructura, un sistema de recursos, servicios, 
itinerarios que podría haber sido adecuado si el enfoque hubiera sido el adecuado y 
no el que se le ha dado. 
 
Además estos años de vigencia de la Ley Integral nos demuestran que  ha sido una 
ley que ha generado una reacción importante del machismo, y nos demuestra cómo 
han surgido discursos machistas reaccionarios y cómo son machistas las propias 
instituciones que les corresponde el cumplimiento la ley: el discurso y lobby potente 
con la custodia compartida; el no creer los testimonios de las mujeres por parte de 
las y los profesionales que intervienen; los discursos sobre denuncias falsas y las 
falsas creencias de que las mujeres indocumentadas denuncian para obtener los 
papeles...; así como las indicaciones de abogados y abogadas de interponer 
denuncias cruzadas a los agresores. 
 
 
I. MARCO de DERECHOS HUMANOS: implicaciones de la conceptualización 
de la violencia machista como violación de DDHH para el activismo 
feminista. 
 
María Naredo plantea la necesidad estratégica de vincular el enfoque de DDHH junto 
con el enfoque feminista a la hora de analizar y tratar la violencia machista. Clocar la 
violencia machista en el terreno de los derechos humanos tiene implicaciones en 
términos de: 
 

 De enfoque de la respuesta y posición de las mujeres:El enfoque feminista y 
el de los derechos humanos es importantísimo porque coloca a las mujeres en 
posición de titular de derechos y al Estado en la posición de garante de esos 
derechos con todos los medios a su alcance. La aplicación de la ley, a 
menudo, no ha obedecido a un enfoque de derechos humanos, empoderador, 
sino más bien a un enfoque asistencialista, en el que las mujeres son vistas 
como beneficiarias, que tienen que encajar en un cliché. El enfoque de DDHH 
permite salir de este enfoque asistencialista, dejar de hablar de mujeres como 
usuarias de recursos de violencia, y considerar la violencia no como un 
problema social, sino como una cuestión de derechos políticos y civiles, 
también sociales. 
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 Obligaciones institucionales y derechos de las mujeres: Calificar la violencia 
machista como una violación de los derechos humanos tiene consecuencias 
fundamentales en lo relativo a la respuesta institucional. La obligación de los 
estados de respetar, proteger y hacer efectivo el acceso y disfrute de los 
derechos humanos es una obligación suprema, de alto rango. Conforme al 
derecho internacional, las instituciones públicas se obligan a actuar con la 
debida diligencia frente a violencia machista como abuso de derechos 
humanos. 

 
El enfoque de DDHH aporta: 

 Que la reivindicación sea una prioridad, porque estamos hablando de DDHH. 
 Permite hablar de la titularidad, las mujeres son titulares de derechos, las 

instituciones titulares de obligaciones que deben garantizar los DDHH al 
margen de cualquier hándicap como puede ser la discapacidad, la situación de 
irregularidad administrativa, etc.  

 Permite visibilizar las necesidades de las mujeres. 
 
 
El alcance de la responsabilidad de las instituciones –locales, autonómicas y 
centrales- de los Estados miembros de la Convención para la eliminación de todas las 
formas de discriminación sobre la mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés) en la 
prevención y sanción de la violencia de género, y la atención, protección y justicia 
para las víctimas de estos abusos, ha sido desarrollada por el Comité que vigila el 
cumplimiento de la citada Convencióny por la Relatora Especial de Naciones Unidas 
contra la violencia hacia las mujeres, donde se remarca la necesidad de un enfoque 
más allá del policial.  
 

Ya en la década de los 90’ la citada Relatora Especial aclaraba que “el 
requisito de debida diligencia no se limita a la legislación o la penalización 
(...), si la educación, la desmitificación de la violencia doméstica, la 
formación de los funcionarios, la financiación de centros de acogida y otros 
servicios directos para las víctimas o sobrevivientes (...) demuestran ser 
instrumentos eficaces para evitar la violencia en el hogar y proteger los 
derechos humanos de las mujeres, todos estos medios se convierten en 
obligaciones que el Estado debe cumplir con la debida diligencia”.  

 
El Comité de la CEDAW (Naciones Unidas) ha manifestado, además, la importancia 
del reconocimiento de sectores de mujeres que pueden encontrar barreras añadidas 
para la salida de la violencia de género y para el acceso a los servicios.  
 
Los tratados internacionales y el marco legal Europeo están muy desarrollados y son 
amplios e integran el enfoque DDHH como para poder desarrollar todo tipo de 
políticas y recursos en materia de violencia machista. En junio de 2014 el Estado 
ratificó el Convenio de Estambul en el cual se recogen muchas cuestiones que sin 
embargo no se están teniendo en cuenta, a pesar de que una vez ratificado es 
considerado norma interna (podríamos entenderlo como un tratado de DDHH a nivel 
europeo). Es una norma estratégica que reparte “competencias” a muchas instancias 
y no circunscribe la violencia a una cuestión social, de derechos sociales, sino que la 
posiciona más allá al nivel de los derechos políticos y civiles.Debemos tomar como 
referencia este convenio para poder reivindicar y exigir.  
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II. CINCO “URGENCIAS” identificadas desde el monitoreo de leyes y 
políticas y la documentación de casos “centinela”, que deberían abordarse 
en una estrategia frente a la violencia machista: 
 

1. ¿Servicios para qué y para quién? Análisis de los servicios y recursos de atención 
a las mujeres desde indicadores de disponibilidad, accesibilidad y calidad.  
 
 Disponibilidad: número de recursos suficientes, con base en la población 

 Ej. Estándar del Consejo de Europa, 1 Centro de “crisis” para víctimas 
de violencia sexual cada 200.000 habitantes. En el Estado Español no 
se cumple. 

 Calidad: enfoque, formación y número de profesionales 
 Accesibilidad: ¿los recursos adaptados a las mujeres o las mujeres a los 

recursos? Equiparación VG = OP (Orden Protección). 
 
 

2. Señalar y enfocar las violencias olvidadas: la violencia sexual, los feminicidios 
que no salen en la foto…  

 

La Ley Integral contra la VG, aunque reconoce la desigualdad como causa de la 
violencia, la restringe a la violencia de pareja o expareja. En Euskadi, el marco 
legal (tanto en el Acuerdo Interinstitucional como en la definición que la Ley de 
Igualdad vasca hace de la violencia) es más amplio y permite recoger otros tipos 
de violencia, no obstante en la práctica parece que la definición restringida de la 
ley VG acaba imponiéndose. 
 

 
3. Utilizar la mirada a lasdiscriminaciones múltiples para señalar los efectos de las 

leyes, políticas o prácticas discriminatorias contra mujeres migrantes, víctimas 
de trata, solicitantes de asilo… 

 
Incorporar la no discriminación, garantizar la no discriminación de las mujeres. 
Tanto directa como indirecta. María plantea expresamente la discriminación que 
sufren las mujeres migradas, las indocumentadas por la Ley de extranjería y 
siendo indocumentadas también por cuestiones de idioma, por ejemplo. 
 
Pero son muchas las cuestiones que están llevando a una mayor discriminación 
de algunas mujeres: 

 
o La “migración irregular” y el origen extranjero. 
o La edad, en el caso de las niñas, no se atiende ni se está teniendo en 

cuenta la violencia que sufren las niñas, los abusos...etc., porque “las niñas 
no hablan”, “las niñas no saben” y también en el caso de las mujeres 
adultas mayores, mujeres en centros de día, en centros residenciales, la 
soledad en la que se encuentran, su vulnerabilidad...etc. 

o Mujeres con discapacidades de cualquier tipo. 
o Mujeres con perfiles socioeconómicos altos, no son atendidas por recursos 

públicos porque no cumplen con el perfil de los servicios sociales 
asistenciales. 

o Incorporar la vulnerabilidad de las mujeres con infección de VIH, se están 
haciendo algunos estudios a este respecto. 
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4. Denunciar la perversión de la respuesta judicial “especializada” tras 10 años de 

Ley Integral. Prejuicios y parcelación de lo complejo para que nada cambie en el 
patriarcado familiar.  

 
Existe la falsa creencia de que los Juzgados específicos de Violencia sobre la 
Mujer son juzgados especializados. En realidad, NO son especializados puesto 
que el personal implicado, abogados y abogadas, judicatura, fiscalía...etc. no han 
recibido formación específica para ello. No se está haciendo un seguimiento oficial 
de qué está pasando en estos juzgados, no están rindiendo cuentas de cómo 
están funcionando y la realidad, según datos aportados, es que: 
 
o Están proliferando las denuncias cruzadas (agresores que denuncian a las 

víctimas). 
o Han aumentado un 158% las absoluciones y las causas archivadas. 
o Han aumentado los sobreseimientos, en Getxo por ejemplo el 50% de los 

casos son sobreseídos, en Barakaldo la cifra es algo menor, pero también 
han aumentado. 

 
Aunque la legislación contempla la posibilidad de “penar” el maltrato habitual, en 
el caso de la ley integral se está tendiendo a considerar solamente episodios de 
violencia puntuales, por lo que resulta muy complicado probar la violencia 
habitual y esto lleva a que muchas mujeres que denuncian salgan incluso peor 
paradas. 
 
Los procesos judiciales, el sistema judicial y en concreto los juzgados son hoy en 
día el lugar más hostil en todo este proceso, por lo que resulta imprescindible es 
que las mujeres conozcan y sepan realmente cómo va a ser el proceso y tengan 
un buen asesoramiento preprocesal, que actualmente no se les está dando. 

 
 

 
5. Reclamar la existencia de los “derechos inexistentes”: una mirada feminista del 

derecho a la verdad, justicia y reparación. La reparación hace referencia a: 
 

 Indemnización: las mujeres que hayan sido víctimas deben recibir por vía 
oficial y extraoficial, una reparación rápida y justa del daño sufrido, incluido el 
derecho a reclamar restitución o compensación de la persona declarada 
culpable o del Estado.Las mujeres se empobrecen de una manera 
impresionante cuando salen de la violencia, por eso es importante una ley 
que garantice, al margen de lo que diga una sentencia, una compensación por 
determinadas secuelas.  
 
Una cuestión importante que no está funcionando es el tema de las 
indemnizaciones, que la legislación permite su exigencia, pero por un lado tal 
y como están reguladas son difíciles de conseguir (Cuál es el problema???) y 
por otro lado porque la gran mayoría de las mujeres acaban renunciando a 
ellas, no quieren saber nada. 

 
A día de hoy, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a 
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, es la única que 
apunta en esta dirección. No obstante, los requisitos de acceso a ella son tan 
exigentes y ‘se escapan a la realidad de esta problemática’ que son muy 
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pocas las mujeres que llegan a acceder a las ayudas de compensación 
económica. 

 
 Completa recuperación: las mujeres tienen derecho a una total recuperación, 

para ello es necesario que cambien los actuales condiciones para el acceso y 
duración de los procedimientos de asistencia integral, por ejemplo, si la 
asistencia psicológica dispone de un máximo de 10 sesiones por víctima es 
imposible realizar recuperaciones integrales, es necesario adaptar los 
servicios a las necesidades que cada mujer muestre –tal y como se hace en la 
actualidad con  personas que han sufrido el terrorismo y necesitan de 
servicios que  les ayude en su recuperación integral-. 
 

 Garantía de no repetición (tanto en clave individual como colectiva). Nos 
encontramos con mujeres que no se atreven a salir porque no han conseguido 
protección.  

 
 Satisfacción: difusión de la realidad y ‘homenaje colectivo’ a la víctima. 

 
 
EJEMPLO: CASO de Ángela González Carreño: 1ª condena de reparación de la 
CEDAW al Estado España. Dictamen adoptado por el Comité de la CEDAW en su 58º 
período de sesiones, comunicación 47/2012.Véase dictamen 
en:http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/bajarFS.php?tl=1&per=281 
A fecha de hoy, el Ministerio de Justicia se resiste a la indemnización, siguiendo con 
el incumplimiento de dicho dictamen. 

 
 
 
III. Una sugerencia de método y dos herramientas 

 El monitoreo, la denuncia y la exigencia de rendición de cuentas al poder 
sobre la respuesta frente a la violencia sexista, con plena participación de las 
mujeres que han enfrentado violencia en todos los procesos.   

 Dos herramientas clave: los datos y los casos “centinela”.  
 
Son muchos los casos, individuales que demuestran el maltrato y el mal 
funcionamiento del sistema y de los recursos, debemos sacarlos porque es una 
buena estrategia no para visibilizar un caso individual sino para demostrar que esos 
casos individuales muestran patrones habituales de mala atención y mal 
funcionamiento, y hay que denunciarlos. 
 
Dar con casos (identificando a las mujeres o no, eso según cada una quiera) que 
puedan servir para ejemplificar carencias y fallos del sistema y sirvan para 
reivindicar y demandar. 
 

 
LA CLAVE: 

pasar a un abordaje desde los DDHH y desde un enfoque feminista. 
Hacer y exigir: haciendo se exige y exigiendo se hace. 
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IV. DEBATE INTRAFEMINISTA: sobre qué enfoque o principios abordar la 
violencia sexista estrategias del movimiento feminista. 
 
En cuanto al enfoque… 
 
Se debate sobre si el enfoque de DDHH queda lejos o no del abordaje actual en 
violencia machista. Existe acuerdo unánime en que hay que luchar por un enfoque 
feminista no policial y no asistencial. 
 
Parece que el enfoque policial predomina, erigiéndose la policía en el cuerpo con 
autoridad en la materia. Al final, la denuncia se convierte en un medio, aunque no es 
necesaria es un fin. En si la denuncia es útil, pero el problema está en cómo se está 
utilizando. Aunque vendan la denuncia como el punto de llegada, no es verdad, 
puesto que la denuncia es el punto de partida puesto que hay comienza el 
enfrentamiento del problema (proceso judicial, trámites…). La ley consolida que ‘el 
certificado’ de mujer maltratada es la orden de protección. Eso lleva a las mujeres a 
la denuncia como único camino. No obstante, el Consejo de Europa dictaminóque los 
Estados tenían que garantizar el acceso de las mujeres a todos los derechos, tanto si 
denuncian como si no, y que, si no lo hacían, incurrían en discriminación. Pero, a día 
de hoy, en general, la situación actual plantea un solo itinerario: la denuncia y la 
orden de protección, cuando las mujeres que reúnen estos dos requisitos no llegan ni 
a un 5-10%.Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no hay denuncia, a quién pedimos 
responsabilidades?Se planteaba por ejemplo, que cuando se hace una noticia de un caso de 
violencia en los medios, la denuncia es un dato que siempre se recoge, y que igual que la 
denuncia es un dato clave relevante (que luego en los casos en los que ha habido y las 
mujeres han sido asesinadas es una forma de poder denunciar que algo ha fallado en el 
sistema) el haber acudido a un centro de salud puede ser otro dato igual de clave, en el 
sentido en que esa mujer (que puede ser que no pusiera denuncia) podría ser que ya 
estuviera "localizada", "identificada" en el sistema y su médica de cabecera tuviera de alguna 
forma noticias de su situación de violencia y esto puede servir también para pedir 
responsabilidades y demostrar fallos en el sistema y también para romper también con el 
enfoque de que lo determinante en la violencia es la denuncia y salir del enfoque 
policial/asistencial. 
 
En definitiva, en la actualidad existe un abordaje de la violencia desde un enfoque 
policial y de servicios sociales que claramente no funciona porque: 
 

1. Deja a muchas mujeres fuera (ni siquiera entran en los recursos, en los 
itinerarios, porque no están diseñados para ellas),  
2. No reconoce muchas violencias que las mujeres sufren,  
3. El propio sistema acaba maltratando a las mujeres que acceden. 

 
En el debate, también se hace hincapié en las diversas instancias que resultan 
lugares hostiles para las mujeres que enfrentan violencia y que es necesario tener en 
cuenta a la hora de abordar el enfoque desde el que queremos trabajar: 
 

 Juzgados: Los procesos judiciales, el sistema judicial y, en concreto, los 
juzgados son hoy en día el lugar más hostil en todo este proceso, por lo que 
resulta imprescindible es que las mujeres conozcan y sepan realmente cómo 
va a ser el proceso y tengan un buen asesoramiento preprocesal, que 
actualmente no se les está dando. 

 
 Los servicios sociales: Con mirada asistencial y no con enfoque de derechos. 

Además en Euskadi por la Ley de Servicios Sociales se ha llevado a cabo una 
deriva a servicios sociales de la atención en estos casos que ha sido ELEGIDA, 
no es algo que tuviera que ser así, las competencias concedidas a servicios 
sociales y Lanbide se han decidido que sean de esta forma pero en otros sitios 
no lo son. (Sin formación, sin sensibilidad, no están adaptados a toda la 
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población, visión asistencialista). Esto establece el paraguas de la atención a 
la violencia machista, en un paraguas asistencial social. 
 

 Los centros sanitarios: Desconocimiento y no intervenciones especializadas 
ante la violencia en los centros de salud; incorrecto funcionamiento de la 
unidad de trastornos de identidad de género de Cruces...etc. 

 
 
Sobre las estrategias del MF… 
 

 Alianzas entre movimiento feminista, profesionales que comparten este 
enfoque y personas en instituciones.  
 

 Alianzas y contactos con entidades que aun no siendo cercanas al movimiento 
feminista (o sí) atienden y aglutinan a mujeres con otras realidades que se 
ven afectadas y maltratadas por el sistema. A pesar de que desde el 
movimiento feminista queremos incorporar la interseccionalidad en la práctica 
hay muchas mujeres que se nos escapan sus realidades, sus necesidades en 
lo práctico y en lo real actualmente aquí: mujeres con problemas de salud 
mental; mujeres con diversidad funcional; mujeres gitanas...etc. 
 

 A partir de las alianzas crear grupos de presión. 
 

 Diseñar herramientas (videos, tutoriales, etc.) que puedan “ayudar” en los 
procesos de las mujeres, en la explicación de itinerarios...etc. 

 
 Hacer un listado concreto de “aliadas” para los diferentes ámbitos, con 

vocación temporal que permita “cuidar y cuidarnos” ante el sistema y el paso 
por las instituciones y recursos sea lo mejor posible para las mujeres. 

 
 Contactos concretos, solicitar reuniones con entidades/instituciones concretas 

aquí, por ejemplo puede ser un buen momento para hablar con la judicatura, 
presidencia del TSJPV, audiencia provincial de Bizkaia...etc. 

 
 Visibilizar quiénes eran las mujeres asesinadas, contar las historias de vida de 

las mujeres que han sido asesinadas, reconocerlas, hacer homenajes. 
 

 Visibilizar nombres y apellidos de los agresores. 
 

 Difundir mediante redes y canales habituales todas las convocatorias de 
denuncia y de apoyo a casos concretos, muchas son por la mañana en las 
diferentes instituciones por lo que hacen falta apoyos. 

 
 Crear grupos de acción directa feminista (experiencia de Valencia): un grupo 

de personas que se ofrece para dar apoyo y asesoramiento a mujeres 
individuales, establecer un email de contacto y facilitarlo, por zonas, por 
barrios...etc. 

 
 Reclamar la existencia de derechos que actualmente son inexistentes: verdad, 

justicia y reparación. Derecho a la completa recuperación y garantías de no 
repetición, tanto en clave individual como en clave colectiva. También la 
satisfacción, la difusión de la verdad, el reconocimiento de lo vivido y el 
reconocimiento y la reparación en términos colectivos.  

 
 Creación de figuras de “Defensoras de Derechos” de América Latina. 
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 Recuperación de los acompañamientos a mujeres en sus procesos, juicios, 

etc. 
 

 Tomar como referencias para reivindicar y exigir el Convenio de Estambul y  
el dictamen del Comité de la CEDAW en el caso de Ángela González Carreño 
como referencia. 


