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Espana considera que la violencia contra las mujeres constituye una grave violacion 

de los derechos humanos, la mas grave manifestacion de desigualdad entre hombres 

y mujeres, y la forma mas extrema de discriminacion hacia estas. 

Creemos por ello que la igualdad de genero y la lucha contra la violencia contra las 

mujeres y las ninas es uno de los fenomenos que mayor y mas urgente atencion ha de 

captar y celebramos cualquier accion que se lIeve a cabo al respecto: toda oportunidad 

es esencial para que la comunidad internacional siga reflexionando sobre este grave 

fenomeno que desgraciadamente persiste con caracter universal, por 10 que damos la 

bienvenida a su inclusion en esta sesion. 

En las ultimas dos decadas, Espana ha estado firmemente comprometida en la causa 

de la eliminacion de la violencia que sufren las mujeres, en todas sus manifestaciones: 

violencia en el sene de la pareja, trata, explotacion, abusos, agresiones sexuales, 

mutilacion genital femenina, crimenes de honor, matrimonios forzados y feminicidio 

como maxima expresion de esta violencia. Este compromiso viene acompanado de un 

enfoque integral que aborde la violencia contra las mujeres de manera global de modo 

que todo mecanismo de prevencion, proteccion y punicion se alimente mutuamente, 

tanto en el ambito nacional como en el ambito internacional. 

La lucha contra la violencia contra la mujer es re'flejo de la relevancia que este tema ha 

ido adquiriendo en nuestro pais, con apoyo en una opinion publica y sociedad civil muy 

sensibilizadas. En este marco debemos destacar la reciente aprobacion por mi 

Gobierno, en julio de 2013, de la "Estrategia Nacional para la erradicaci6n de la 

violencia contra la mujer', (2014-2016), instrumento principal con el que cuentan los 

poderes publicos para acabar con esta forma de violencia. 

Esta estrategia unifica en un mismo documento de forma coherente, coordinada y 

sistematizada 284 medidas de actuacion y tiene como uno de sus principales objetivos 
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la ruptura del silencio a traves del refuerzo de la prevencion. Para ello se estan 

reforzando las actuaciones de visibilizacion del problema, de concienciacion, y de 

formacion. Entre estas actuaciones figuran las campanas de sensibilizacion en el 

ambito empresarial y en el ambito deportivo, la elaboracion de manuales dirigidos a 

profesionales de los medios de comunicacion para el adecuado tratamiento informativo 

de la violencia contra la mujer, y difusion de materiales didacticos actualizados sobre 

violencia contra la mujer en centr~s escolares. 

Otro objetivo fundamental es la visibilizacion y atencion a otras formas de violencia 

contra la mujer: los matrimonios forzados, la mutilacion genital femenina, la trata de 

mujeres y ni!ias con fines de explotacion sexual, el acoso y las agresiones sexuales. 

Es necesario que de manera progresiva se produzca un acercamiento a todas estas 

formas de violencia, desde el ambito del conocimiento, y, tambien desde el de la 

atencion especializada. Para alcanzar este objetivo, entre otras actuaciones, se 

incluiran estas manifestaciones de violencia contra la mujer en los Planes de 

Convivencia y Seguridad Escolar y se articularan mecanismos de colaboracion con 

asociaciones de inmigrantes para informar y sensibilizar acerca de elias. Tambien se 

fomentara la organizacion de actividades para la conmemoracion del ora Europeo 

contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), del Dia Internacional contra la 

Explotacion Sexual y el Trafico de Personas (23 de septiembre) y del ora Mundial de 

Tolerancia Cero contra la Mutilacion Genital Femenina (6 de febrero). 

Estos mismos objetivos, prevencion y visibilizacion, guian la accion de nuestro pais en 

la lucha contra la violencia contra las mujeres en la esfera internacional. Dicha accion 

se ha centrado en los ultimos arios en las formas mas aberrantes de violencia como 

son la lucha contra el feminicidio y la violencia sexual en conflicto. En relacion al 

primero, Esparia ha apoyado activamente los esfuerzos que se estan desarrollando 

por las instituciones de Naciones Unidas y la sociedad civil para luchar contra la 

impunidad de los asesinatos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo. Tales 

esfuerzos han lIevado al desarrollo de la "Guia de Recomendaciones para la 

investigacion eficaz del crimen de feminicidio", destinada a apoyar la investigacion 

forense de estos crimenes, realizada p~r sociedad civil y expertos de Espana y de 

varios paises latinoamericanos; y el "Modelo de protocolo sobre la investigacion del 

feminicidio", destinada a inspirar politicas publicas contra estos crimenes, y cuya 

autoria pertenece a ONU Mujeres y a la Oficina de la Alta Comisionada de NNU para 

los Derechos Humanos (OACNUDH), de proxima publicacion. La Guia de 

recomendaciones ha empezado a ser utilizada por algunos paises de America Latina, 
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como es el caso de Colombia. Confiamos en que la comunidad internacional y la 

sociedad civil prosigan sus esfuerzos para visibilizar esta forma extrema de violencia y 

esperamos que las herramientas ya diseriadas contribuyan a ello. 

Por ultimo, quisieramos celebrar el desarrollo que la lucha contra la violencia contra las 

mujeres esta teniendo recientemente en multiples foros. Entre ellos, las iniciativas 

sobre la lucha contra la violencia sexual en conflicto, la propuesta relativa a la Agenda 

Post 2015 para que la violencia contra mujeres y nirias tenga un desarrollo central en 

los nuevos objetivos, tal y como defiende ONU Mujeres; 0 las conclusiones de la 

ultima 578 sesi6n de la CSW en las que se insistfa en la prevenci6n de la violencia 

contra la mujer y las nirias a traves de la lucha contra sus causas estructurales y sus 

factores de riesgo. 

Reiteramos asi el compromiso de nuestro pais de alcanzar una sociedad libre de 

violencia en la que las mujeres disfruten de la dignidad y los derechos que les son 

inherentes. 
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