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Resumen 

Este articulo describe las principales políticas contra la violencia contra la mujer 
formuladas en España por el Estado central desde 1975 hasta principios de 1995, 
en particular, las reformas legales, la promoción de investigaciones y estudios 
sobre la mujer y la confección de estadisticas, las campañas de información sobre 
los derechos de la mujer y el establecimiento de ciertos servicios de apoyo para las 
víctimas de la violencía. Estas medidas suponen un importante primerpaso, si bien 
resultan aún insuficientes para combatir eficazmente la violencia perpetrada 
contra las mujeres (en especial, los malos tratos producidos en el ámbito doméstico 
y familiar), debido a que muchas actuaciones se llevan a la práctica de forma 
incompleta ya que los servicios de apoyo a las víctimas son aún notablemente 
escasos. 

Abstract 

This article describes the maín public policíes against violence agaínst women 
formulated in Spain by the central state sínce 1975 to the first months of 1995. 
~he main polícies have been: legal reforms, promotion of research on women's 
/ssues, collection of statistics, informatíon campaigns on women's ríghts, and the 
establishment of support $.ervices for víctíms of violence. This set of po/ícíes has 
been a fírst important step but has two main shortcomings (especial/y salient in the 
case of domestic violence): po/icy ímplementatíon has been weak; and support 
services for víetims are clear/y ínsufficient. 

(1) Desearía agradecer a Angel J. Sánche:z: 
Su ayuda en la recopilación de bibliografía, y a 
Roberto Garvía SUS ínestimables comentarios a 
una versión algo diferente de este trabaJ'o que
for'· , ' ¡:, m~ ~arte del libro Women in a Violent World: 
emm~st Analyses and Resistance Across Euro

~e. edltad.o por Chris Corrin (EdimblJrgo: Edim
urgo UnlVérsity Press). Mención especial me

recen las personas a quienes entrevisté para la 
redacción de este artículo (véase la nota si
guiente), quienes con sus reflexiones intentaron 
hacerme comprender las dificultades que en
traña la erradicación de la violencia perpetrada 
contra las mujeres en la sociedad actual, y los 
logros (parciales) de 'las acciones pUéstas en 
práctica en este ámbitó. 



INTRODUCCION 

las dos últimas décadas. cuatro 
tipos principales de poHticas han sido 
formuladas y puestas en práctica en 

España por el Estado central, en un intento 
de combatir lo .que parece constituir un 
fenómeno endémico en todas las socieda
des: la violencia contra las mujeres. Estas 
medidas han sido fundamentalmente de 
cuatro tipos. En primer lugar, se ha refor
zado considerablemente el ordenamiento 
jurídico en lo que se refiere a las acciones 
violentas contra las mujeres. Además, se 
han fomentado algunas investigaciones y 
estudios sobre el tema, y se ha comenzado 
a elaborar estadísticas. Por otra parte, se 
han organizado alg·unas campañas de in
formación acerca de los derechos de las 
mujeres, entre otros, a no ser víctimas de 
ataques violentos. Por último, un número 
(aún muy reducido) de víctimas han podido 
acudir a los servicios sociales en busca de 
apoyo. Estas y otras actuaciones también 
se han llevado a cabo en otros países de la 
Unión Europea, si bien en España se han 
instituido con cierto retraso, debido a la 
existencia con anterioridad a 1975 de un 
régimen polftico notoriamente inactivo en 
el ámbito de la defensa de los derechos de 
la mujer. 

En 

En la primera parte de este artículo des
cribo las principales medidas establecidas 
contra la violencia contra la mujer en las 
dos últimas décadas en España. En la 
segunda parte examino el papel desem
peñado por distintos actores sociales y 
políticos en la puesta en práctica de las 
citadas medidas. 

Los logros alcanzados en la lucha contra 
los ataques violentos que sufren las mujeres 
han sido destacables en los últimos veinte 
años, si se comparan no sólo con los muy 
débiles esfuerzos realizados al respecto en 
el anterior período histórico, sino también 
con las políticas de igualdad entre hombres 
y mujeres en otras áreas, por ejemplo, en 
el mercado de trabajo. No obstante lo ante

rior, las medidas existentes son hasta el 
momento a todas luces insuficientes para 
combatir eficazmente la violencia perpetrada 
contra las mujeres, en especial en el caso 
de-la que se produce en el ámbito doméstico 
o familiar. Ello se debe fundamentalmente 
a dos razones. En primer lugar, muchas 
actuaciones o bien se llevan a la práctica 
de forma incompleta, o bien terminan por 
no aplicarse. De otro lado, si se compara a 
España con otros países, aún son muy 
escasos aquí los servicios de apoyo propor
cionados a las víctimas. 

Este trabajo está basado principalmente 
en el' análisis de literatura secundaria, le
gislación, prensa y entrevistas personales 
y conversaciones con distintos actores so
ciales y polfticos implicados en la formula
ción y puesta en práctica de las políticas 
mencionadas2 

POLlTICAS CONTRA LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

Esta primera parte del artículo contiene 
la descripción de las políticas contra la 
violencia contra la mujer que considero 
más importante, esto es, aquellas que afec
tan a un mayor número de mujeres y/o 
que son financiadas con un volumen rele
vante de recursos. Puesto que el trabajo de 
campo para la realización de este artículo 
finalizó en marzo de 1995, sólo se incluyen 
en él las medidas establecidas hasta esa 
fecha. Esta descripción no es, pues, ex
haustiva. 

(2) Las entrevistas fueron realizadas en Madrid, 
en marzo de 1995, a juristas especializadas en 
delitos de violaciÓn, agresiones sexuales y violencia 
doméstica, médicos forenses, médicos, mujeres 
víctimas de violencia, profesionales que trabajan 
en casas de acogida de mujeres maltratadas, asis
tentes sociales, guardias civiles, policías, jueces y 
miembros de asociaciones de mujeres. Con el fin 
de preservar el anonimato de las personas entre
vistadas, este artículo no contiene el número de 
las mismas, ni sus nombres, ni ningún dato que 
pudiera identificarlas ni ninguna referencia textual 
a las entrevistas. 



Una definición amplia del fenémeno de 
la violencia contra la mujer incluiría «cual
quier acto de fuerza verbal o física, coerción 
o privación perpetrados contra una mujer, 
joven o niña, que le causara daños físicos 
o psicológicos, humillación o restricción 
arbitraria de su libert-ad, y que perpetuase 
la subordinación femenina» (Heise et al, 
1994: 1165). Sin emba rgo, por razones de 
economía de espacio, tiempo y recursos 
de investigación, este trabajo se circunscribe 
al estudio de las polfticas encaminadas a 
combatir ,los sig,uientes fenómenos: viola
ciones, cualquier otro tipo de agresión se
xual y violencia dom~stica (aque'lla perpe
trada en el ámbito familiar o del hogar). 
Investigaciones posteriores habrán de com
pletar las conclusiones de ésta, examinando 
otros comportamientos violentos, tales como 
la prostitución impuesta, la mutilación g,e
nital, el abuso sexual de niñas menores o 
el acoso sexual en el trabajo. 

Reformas legales 

Las reformas 'legales constituyen las me
didas más importantes formuladas contra 
la violencia contra la muj.er en España con 
posterioridad a 1975. Según describo a 
continuación, el ordenamiento jurídico es
pañol en materia de violencia contra las 
mujeres se caracterizaba entonces por el 
empleo de una terminología que aludía a 
conceptos morales (por ejemplo, algunos 
actos se denominaban «abusos deshones
tos»), la inexistencia de divorcio (con lo 
cual, las mujeres no podían romper el 
v~nculo matrimonial que las unla a cónyuges 
violentos), la penalización del aborto en 
toda circunstancia (por lo que éste no podía 
s~r un recurso para las víctimas de una 
violación que quedaran embarazadas, salvo 
qu.e les fuese practicado de forma ilegal), la 
eXistencia de unas definiciones de los deh
t~s notablemente restrictivas por compara
Ción con otros países y la figura jurídica del 
«perdón del ofendido». Las reformas legales 
establecidas entre 1975 y principios de 
1995 consistieron en la modificación de 'la 
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g·islativas trataban estos delitos, la aproba
ción de una ley del divorcio y una del 
aborto, la ampliación de las definiciones de 
los delitos a fin de que incluyeran más 
acciones violentas y ,la abolición del «perdón 
del ofendido». 

En los años setenta, la mayor parte de 
los actos violentos perpetrados contra las 
mujeres se incluían en el Código Penal en 
el título de «delitos contra la honestidad". 
Esta terminología no era anecdótica, sino 
que reflejaba la def,inición legal de tales 
acciones, según !a cual sus autores las 
cometían contra la honestidad, la decencia 
o la castidad de las mujeres, pero no contra 
la libertad de las mismas para decidir acerca 
de,l mantenimiento de relaciones sexuales 
(como posteriormente sucedería). Este tipo 
de términos no era peculiar de España, ya 
que también formaban parte de otros orde
namientos j,urídicos con orígenes en el 
Derecho Romano. Por ejemplo, en Italia, la 
violencia sexual se incluía en el Código 
Penal en el título de 'los delitos contra la 
moralidad pública (Addi,s, 1989:2). En Fran
cia, hasta 1980 el Código Penal no induía 
la palabra «violación» (vio/), y los distintos 
ataques sexuales se perseguían siguiendo 
un artículo sobre atentados contra la mo
ralidad (attentats aux moeurs) (Stetson, 
1987:163),. 

En los años setenta, el ordenamiento 
jurídico español no se caracterizaba sólo 
por la terminología descrita en el párrafo 
anterior, sino también por la restricción de 
las definiciones de los delitos (por compa
ración con otros ordenamientos jurídicos). 
Por ejemplo, únicamente constituía un delito 
de violación el coito vaginal heterosexual, 
pero no así el coito anal u oral; el Código 
establecía que sólo los hombres podían 
violar alas mujeres (pero no a otros hom
bres) y que las mujeres no podían ser 
autoras de una violación. 

El «perdón del ofendido» constituía la 
tercera caracter,ística del tratamiento legal. 
de 'la violencia contra la mujer en los años 



setenta. Así, en todos los delitos, incluido 
el de violación, la víctima podía perdonar o 
absolver al perpetrador, el cual no era 
entonces castigado. 

En lo referet)te a la reforma de la termi
nología utilizada en el Código Penal para 
referirse a las acciones violentas contra las 
mujeres, un cambio crucial se produjo en 
1989 con la aprobación de la Ley Orgáni
ca 3/89, de 21 de junio. A partir de enton
ces, los mencionados actos violentos ya no 

:. se conocen como «delitos contra la hones
tidad", sino como «delitos contra la libertad 
sexual». Este cambio terminológico no cons
tituyó una reforma simbólica, sino una 
medida sustantiva, ya que a partir de en
tonces los ataques sexuales contra las 
mujeres se consideran atentados a su libre 
albedrío o libertad para determinar si desean 
o no mantener actividades sexuales, y no 
ataques a su supuesta «honestidad". 

Por lo que respecta a la institución del 
divorcio en España, la aprobación de la 
llamada ley del divorcio (Ley 30/81, de 7 
de julio) constituyó una de las reformas 
legales más importantes en el ámbito de 
las medidas contra la violencia contra la 
mujer. A partir de entonces, las víctimas de 
ataques violentos perpetrados por sus cón
yuges podían solicitar y obtener el divorcio, 
destruyendo así su vínculo matrimonial. 
Ello había sido imposible con anterioridad 
a 1981, cuando, si bien podían en algunos 
casos obtener una separación, el vínculo 
matrimonial que les unía a sus violentos 
esposos permanecía inalterad03

. 

En cuanto a la reglamentación del aborto, 
hasta 1985 éste se consideraba en el Códi
go Penal como un delito en todas las 
circunstancias, castigado en la mayoría de 
los casos con una pena de prisión de entre 
seis meses y seis años, además de con la 
prohibición para los profesionales sanitarios 
de ejercer su profesión tanto en centros 
públicos como privados Ello significaba 

(3) El divorcio había sido establecido durante la 
Segunda República, pero fue posteriormente abolido 
durante el perlado franquista. 

que la víctima de una violación que quedase 
embarazada había de dar a luz o exponerse 
a que le realizaran un aborto ilegal. La Ley 
Orgánica 9/85, de 5 de julio, reformó el 
Código Penal en esta materia. Su artícu
lo 417 bis autoriza desde entonces el aborto 
en tres circunstancias: cuando el embarazo 
sea el resultado de una violación, cuando 
el aborto «sea necesario para evitar un 
grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la embarazada" y cuando «se 
presuma que el feto habrá de nacer con 
graves taras físicas o psíquicas". 

Por lo que se refiere a la ampliación de la 
definición de los delitos violentos contra 
la mujer, la mencionada Ley Orgánica 3/89 
extendió el concepto del delito de violación, 
al incluir en éste no sólo el coito vaginal, 
sino el anal y el oral. No obstante, en 
España, a diferencia de otros países, la 
penetración con el pene es necesaria para 
que un ataque sexual constituya legalmente 
una violación. En consecuencia, el ordena
miento jurídico español no considera como 
tal un ataque sexual en que se produzca 
penetración de la víctima con objetos. Ade
más, de lo anterior se deduce que sólo los 
hombres pueden perpetrar violaciones (a 
mujeres, pero también a otros hombres), 
pero no así las mujeres (Bustos, 1991 :115; 
Cabo, 1993: 261 j. Los ataques sexuales 
que no se definen como violaciones son 
generalmente considerados como agresio
nes sexuales. Esta distinción es importante, 
porque al delito de violación, como al de 
homicidio, le corresponde una pena de en
tre doce y veinte años de prisión, mientras 
que el de agresión sexual está castigado 
con entre seis meses y doce años. En 
ambos casos, el perpetrador ha de com
pensar a la víctima económicamente, aun
que, en la práctica, ello sucede en muy 
pocos casos (Rodríguez et alt, 1988:151), 
según han puesto de manifiesto las perso
nas entrevistadas para la realización de 
este trabajo. 

Al igual que en otros países, ya diferencia 
del pasado, en España la violación y las 
agresiones sexuales son en la actualidad 
delitos definidos independientemente de 



cuál sea el estatus marital y profesional 
de los perpetradmes y de las víctimas. Así. 
desde el punto de vista legal (véase infra 
respecto a la aplicación), es indiferente a la 
hora de juzgar a quien comete el del'ito 
que, por ejemplo, éste sea el cónyuge de la 
víctima, o que ésta ejerza la prostitución 
(Bustos, 1991: 115). 

La citada Ley Orgánica 3/89 también 
modificó la definición del delito de malos 
tratos o de violencia doméstica. Así, desde 
entonces, el artículo 425 del Código clasifica 
las acciones violentas cometidas habitual
mente por un cónyuge o pareja de h.echo 
contra otro como un delito y no una falta4

, 

tal como sucedía anteriormente. E.I término 
«habitua:lmente» significa tres o más veces 
(Bustos, 1991:65; Cabo, 1993:229). Este 
delito está castigado con un período de 
prisión de entre uno y seis meses. 

La Ley Orgán,ica 3/89 estableció, ade
más, que ciertos funcionarios públ,icos (por 
ejemplo, los funcionarios de prisiones) que 
aprovecharan su situación profesional para 
solicitar favores sexuales de quienes tuvie
ran a su cargo, o de sus familiares, serían 
castigados con mayor severidad que en el 
pasado (López, 1992: 317-323). 

Por último, en cuanto a la abolición del 
«perdón del ofendido», ésta se produjo con 
la Ley Orgánica 8/83, de 8 de junio, en ell 
caso de violación (no de cualquier otro tipo 
de agresiones sexuales). Así, 'las víctimas 
podían no perdonar al violador, per,o este 
perdón no tendría consecuencias legales. 
La abolición para el resto de las agresiones 
sexuales se produjo en 1989. 

En resumen, las pr~ncipales reformas I'e
gales que tuvieron lugar en España hasta 
principios de 1995 modificaron la termino
logíacon I'a que el Código Penal denominaba 
los ataques sexuales contra las mujeres. 

141 En el Código Penal, los distíntos actos vio
lentos perpetrados contra las mujeres son definidos 
COmo delitos o como faltas. A cad.a uno de ellos se 
le asigna una pena, mayor para aquéllos que para 
éstas. 

~ 

Por otra parte, las víctimas de violencia per
petrada por sus esposos pudieron, desde 
1981, solicitar el divorcio. Quienes como 
resultado de una violación quedaran encinta, 
podrían abortar legalmente (si los servicios 
sanitarios posibilitaban tal opción en !a prác
tica). Se ampl,iaron además las definiciones 
de los distintos delitos, a fin de que cada vez 
más acciones violentas fueran incluidas en 
aquéHas. En último lugar, fue abolido para 
todos los actos de violencia contra la mujer 
la figura jurídica del "perdón del ofendído». 

Fomento de ,la investigación 
sobre la violencia contra la mujer 
y confección de estadísticas 

Si bien las reformas legales constituyen 
las poHticas más importantes instituidas 
desde 1975, otras medidas de cierto interés 
se han realizado; por ejemplo, ,la promoción 
de estudios e investigaciones sobre el fe
nómeno de la violencia contra ,las mujeres 
y, sobre todo, la confección de estadísticas. 
Según la ley de fundación de la pr'incjpal 
institución feminista del Estado central 5

, el 
Instituto de la Mujer (1M) -Ley de 24 de 
octubre de 1983- y su reglamento -Rea:1 
Decreto de 1 de agosto de 1984-, un 
cometido del 1M consiste en «estudiar la 
situación de la mujer española en los si
guientes campos: legal, educati'vo, cultural, 
sanitario y sociocultural, recopilar informa
ción y documentación relativa a la mujer 
(oo.) [y] elaborar informes». Se trataba de un 

(5) EII término «feminismo de Estado» nombra 
al conjunto de instituciones cuyo principal cometido 
reside en impulsar la formulación y puesta en 
práctica de medidas para alcanzar un mayor grado 
de igualdad entr'e las mujeres y los hombres. 
Dichas instituciones se han fundado y consolidado 
en la mayor parte de los países occidental.es desde 
los años setenta (Stetson y Mazur, 1995). Otros 
vocablos empleados para referirse al fenómeno 
son los de «femi,nismo oficial» o «institucional., 
conociéndose con el nombre de «feministas de 
Estado» o «femócratas» a las personas que trabajan 
en tales «instituciones feministas» u «organismos 
de igualdad». El principal de ellos en la Administra
ción central, es el Inst,ítuto de la Mujer. 

I 



objetivo importante, si se piensa que en 
1983 existían en España, en comparación 
con países de nuestro entorno, pocas in
vestigaciones sobre la situación de las mu
jeres. El 1M ha publicado desde entonces 
libros, folletos divulgativos y la revista Mu
jeres, conced~'do becas de investigación y 
premios a trabajos destacados, encargado 
¡'nvestigaciones y establecido un centro 
de documentación en Madrid (Valiente, 
1994:18-19). Una parte importante de estas 
actividades de investigación y de estudio 
están dedicadas al fenómeno de la violencia 
contra la mujer (Instituto de la Mujer, 
1985:29), 

Si bien hasta mediados de los años ochen
'ta la mayor parte de las investigaciones 
procedían de otros países, en la actualidad 
ciertos estudios tratan de (y están realizados 
en) Españ,a. Estos han confirmado una de 
las conclusiones de las investigaciones in
ternacionales; a saber, que la violencia con
tra la mujer no se perpetra únicamente por 
unos pocos perturbados mentales, o por un 
número ínfimo de individuos marginados o 
en situaciones excepcionales (por ejemplo, 
adictos al alcohql o a las drogas), sino que 
parece tratarse de un fenómeno notable
mente extendido y endémico en todos los 
países y que afecta a todos los estratos 
sociales sin excepción (Alberdi, 1994:254). 

Una dimensión crucial dentro del estudio 
y la investigación del fenómeno de la vio
lencia contra la mujer ha sido la confección 
de estadísticas. Es preciso destacar que 
éstas apenas existían en los años setenta y 
principios de los años ochenta. Un dato 
puede ilustrar lo anterior: sólo en 1984 
-comenzaron a publicarse las cifras de de
nuncias por malos tratos o violencia do
méstica presentadas en las comisarías del 
Cuerpo Nacional de POlicía (Alberdi, 
1994:250). Por ello, los miembros de las 
asociaciones de mujeres, y las feministas 
de Estado con posterioridad, han venido 
presionando a ,la Policía ya la Guardia Civil 
a fin de que recopilen estadísticas sobre 
casos denunciados de actos violentos per
petrados contra las mujeres (Gutiérrez, 
1990: 129). Las autoridades judiciales tam

bién han sido instadas a recabar datos 
acerca del número de sentencias referentes 

.a la violencia contra la mujer (G utiérrez, 
1989:9), e igual puede afirmarse del perso
nal que trabaja en servicios de apoyo a las 
víctimas, por ejemplo, refugios para mujeres 
maltratadas (Senado, 1989: 12185-12187). 

Pese a los esfuerzos realizados en esta 
materia en los últimos años en España, al 
igual que en otros países, la mayoría de las 
estadísticas registran únicamente el número 
de casos denunciados. Según los datos 
facilitados por el Ministerio del Interior, en 
España se denunciaron en 1992 un total 
de 1.599 violaciones, 2.335 agresiones 
sexuales y 15.184 episodios de malos tratos 
(Instituto de la Mujer, 1994:92-93). El nú
mero de parricidios consumados ascendió 
en ese mismo año a 47, y el de parricidios 
frustrados, a 67 (Alberdi, 1994: 252). El 
número de denuncias es, sin lugar a dudas, 
notablemente inferior al de casos reales 
(Kornblit, 1994: 1181). Por ejemplo, en Es
paña la comparación entre el número de 
episodios de violencip doméstica conocidos 
por los profesionales de los servicios socia
les y el de las denuncias presentadas per
mite concluir que sólo se denuncian entre 
un 5 y un 10 por 100 de los incidentes 
(Alberdi, 1994:255). Es preciso añadir que 
en la actualidad las estadísticas son todavía 
incompletas, y difíciles de comparar las 
proporcionadas por distintos organismos 
(Rodríguez et al., 1988: 35-37). 

Difusión de información 
sobre los derechos de la mujer 

Otra medida que contribuye a erradicar 
el fenómeno de la violencia contra la mujer 
consiste en la difusión de información sobre 
los derechos de las mujeres, entre otros, a 
no ser víctimas de ataques violentos. Sólo 
cuando éstas sean conscientes de qué 
absolutamente nadie tiene derecho a ejercer 
violencia sobre ellas, podrán defenderse 
eficazmente de estos actos. Es más, en el 
caso de que hayan sido víctimas de los 
mismos, podrán acceder a los (escasos) 
servicios de apoyo proporcionados o sub



vencionados parcialmente por el Estado 
(véase ínfra) únicamente si tienen conoci
miento de su existencia. 

Una de I'as principales funciones del 1M 
consiste en «informar con carácter general, 
y en especial a I'as mujeres, sobre los 
derechos que la Constitución y el ordena
miento vigente reconocen a éstas, así como 
los medios para ejercerlos» (art. 8 del Real 
Decreto de 1 de agosto de 1984, Regla
mento correspondiente a la ley de fundación 
del 1M). Es éste un cometido importante, 
porque en España en la actualidad muchas 
mujeres desconocen aún sus derechos. A 
este respecto, el 1M ha establecido los 
denominados "Centros de Información de 
los Derechos de la Mujer» (CIDEM) en 
algunos centros urbanos, hasta un número 
de once existentes en la actualidad6

. Puede 
allí obtenerse dicha información acudiendo 
a eHos en persona, o realizando una con
sulta por teléfono o por correo. Por otra 
parte, en julio de 1991 el 1M organizó un 
servicio telefónico gratuito con el mismo 
propósito, dirig,ido especialmente a mujeres 
que v'ivían en zonas rurales o con escasos 
servicios sociales (Valiente, 1994: 19-20). 
Además de estos servicios de información 
general, el 1M ha, organizado algunas cam
pañas específkas sobre el tema de la vio
lencia contra la mujer (Gutiérrez, 1990: 125; 
Threlfall, 1985:63). 

Servicios de apoyo a las víctimas 
de la violencia 

En lo que concierne a los servicios de 
apoyo a las víctimas de la violencia, en 
comparación con otros países, éstos se 
han establecido con posterioridad en Es
paña, a la vez que son más escasos, lo que 

(6) En realidad, los CIDEM no fueron una in
v~,nción del 1M. Este fue precedido por la Subdirec
c~~n General de la Mujer, dependiente de la Direc
Clan General de Juventud y Promoción Sociocultural 
del Ministerio de Cultura. Esta Subdirección habla 
establecido tres CIDEM, los cuales heredó en 1983 
el 1M al desaparecer ,la Subdirección (Valiente, 
1994: 19). 

es característico de los servicios sociales, 
en general (Guillén, 1995: 19). El servicio 
más conocido es el de las casas de acogida 
de mujeres maltratadas, también denomi
nadas casas-refugio o refugios. La primera 
de eUas se estableció en 1986 (Alberdi, 
1994:250), y su número ascendía a 51 en 
t 993 (Instituto de la Mujer, 1994: 99). El 
establec,imiento del primer refugio fue más 
temprano en otros países, por ejemplo, en 
1971 en Gran Bretaña (Connors, 1989:34) 
o en 1974 en Estados Unidos (Stout, 
1992: 134). Las casas de acogida son alo
jamientos temporales para las víctimas de 
violencia doméstica que huyen de la misma, 
bien en solj,tario, bien acompañadas de sus 
hijos. Las mujeres reciben allí otros apoyos, 
por ejemplo, asesoramiento legal, ayuda 
psicológica y formación profesional. 

El Estado no proporciona en muchas 
ocasiones los servicios de apoyo a fas 
víctimas, sino que subvenciona a organiza
ciones no gubernamentales para que pro
vean tales servicios. Tal es el, caso, por 
ejemplo, de la Asociación de Asistencia a 
Mujeres Violadas, con sede en los princi
pales núcleos urbanos, que fadlita asisten
cia legal a las víctimas de violación además 
de ofrecer asistencia psico,lógica a quienes 
lo soliciten. 

Hasta mediados de los años ochenta no 
existía prácticamente ningún servicio de 
apoyo a las víctimas de la violencia, por lo 
que merecen destacarse los avances reali
zados en este ámbito. Sin embargo, en 
términos comparativos, aún habrán de des
arrollarse mucho más en España en años 
ven,ideros, si se pretende atajar con resolu
ción el fenómeno de la violencia contra la 
mujer. Ello es así porque ciertas medidas 
puestas en práctica en otros países desde 
hace años son aún inexistentes en el nues
tro. Tal es el caso, por ejemplo, de actua
ciones en materia de vivienda públ'ica. En 
otros países, el Estado proporciona a un 
sector significativo de la población viviendas 
de alquiler. En no pocas ocasiones existen 
listas de espera para acceder a estos alqui
leres. En todos los lugares, uno de los 



principales problemas que padecen muchas 
mujeres maltratadas que huyen del hogar 
donde son víctimas de la violencia es la 
falta de un nuevo alojamiento. En ningún 
país se ha conseguido resolver este proble
ma sat,isfactor,(amente, pero en algunos se 
han tomado medidas al respecto. Por ejem
plo, en Gran Bretaña es frecuente que las 
autoridades no lleguen a facilitar a las 
víctimas el a'lojamiento que necesitan; en 
unos pocos casos sí ,lo consiguen; en otros, 
las mujeres maltratadas son colocadas en 
las I,istas de espera por delante de las 
personas que no reciben malos tratos. Bien 
es cierto que en España la principal política 
pública orientada a favorecer el acceso de 
la población a una vivienda es la desgrava
ción fiscal en caso de compra (en algunas 
ocasiones también en el de alquiler) y no la 
provisión pública de viviendas de alquiler 
(Leal y Cortés, 1993; 'Rodríguez, 1993). No 
obstante, ha de recordarse que en España 
las autoridades públicas aún no han llevado 
a cabo prácticamente nilnguna medida que 
facilite a 'las mujeres maltratadas y a sus 
hijos el alojamiento que urgentemente ne
cesitan. 

Debe destacarse que tanto los servicios 
de apoyo proporcionados por el Estado 
como por las organizaciones no guberna
mentales subvencionadas con fondos pú
blicos están en España dirigidos a las vícti
mas y no a los perpetradores de violencia. 
Estos últimos sólo son objeto de algunos 
tratamientos en prisión dirigidos a violado
res o a personas que han cometido agre
siones sexuales de otro tipo. Apenas existen 
tratamientos para los maltratadores de las 
mujeres en el ámbito doméstico. 

En resumen, entre 1975 y principios de 
1995 se han establecido en España, en 
primer lugar, diversas reformas legales, a 
fin de reformar el lenguaje (y la definición 
legal) con que el Código Penal se refería a 
los actos violentos contra la mujer, permitir 
el divorcio, legalizar el aborto en el caso de 
que el embarazo fuera el resultado de una 
violación, ampliar la definición de los delitos 
de violencia contra las mujeres, a fin de 

incluir en ella un número mayor de acciones 
y abolir el "perdón del ofendido». En segundo 
lugar, se han promocionado las investiga
ciones y los estudios sobre la mujer en 

. España y, 10 que es más importante, han 
comenzado a elaborarse estadísticas sobre 
denuncias de violación, agresiones sexuales 
y malos tratos domésticos. En tercer lugar, 
se han realizado distintas campañas de 
información de los derechos de la mujer 
(entre otros. a no ser víctimas de ataques 
violentos). En último lugar, un número 
(bajo) de víctimas ha recibido prestaciones 
de·apoyo y ha utilizado diversos servicios 
sociales, entre ellos, casas refugio de mu
jeres maltratadas. En el siguiente epígrafe 
valoro el cumplimiento de las políticas pú
blicas descritas en las páginas precedentes, 
examinando el papel desempeñado por dis
tintos actores sociales y políticos en la 
puesta en práctica de las mismas. 

Los actores sociales y políticos
 
en el área de las medidas contra
 
la violencia contra la mujer
 

Numerosos actores sociales y políticos 
desempeñan un papel importante en la 
puesta en práctica de medidas que intentan 
erradicar el fenómeno de la violencia contra 
la mujer. entre otros, militantes de las 
asociaciones de mujeres (denominadas a 
partir de ahora «feministas»), feministas de 
Estado, Policía y Guardia Civil, personal 
sanitario y profesionales del sistema judicial. 
Dos son las razones que dificultan el análisis 
de la contribución de cada uno de ellos a la 
lucha contra la violencia contra la mujer. 
En primer lugar, la literatura sobre el tema 
en España no es inexistente pero sí suma
mente escasa. Además, muchas de las 
políticas han sido establecidas a mediados 
o finales de los años ochenta, por lo que los 
efectos de algunas de ellas aún no son 
visibles pero tal vez se hagan manifiestos 
en los próximos años. Las páginas siguien
tes contienen, pues, consideraciones pro
visionales acerca de la puesta en práctica 
de las medidas que habrán de ser confir



madas, rechazadas, modificadas y/o com
pletadas con investigaciones posteriores. 

La existencia en España de las actuacio
nes que nos ocupan es el resultado de los 
esfuerzos de muchos actores. Si bien nin
guno puede arrogarse la prerrogativa de 
haber sido el único en intentar promover el 
establecimiento de las mencionadas políti
cas, lo cierto es que quienes se interesaron 
en primer lugar por el fenómeno de la 
violencia contra la mujer fueron, sobre 
todo, ciertas feministas y, poco después, 
algunas demócratas. Las primeras descu
brieron el problema de la violencia contra 
la mujer de modo accidental. Por ejemplo, 
algunos miembros de asociaciones de mu
jeres que trabajaban en centros públicos 
de salud como médicas, psicólogas o reali
zando otras tareas observaron que acudían 
a sus lugares de trabajo en busca de apoyo 
médico y psicológico, o simplemente de 
orientación y atención básica, no pocas 
mujeres víctimas de violencia doméstica 
(Threlfall, 1985: 62-63). De igual modo, 
miembros de la Asociación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas, que proporciona 
asesoramiento legal y apoyo de otros tipos 
a mujeres que pretenden iniciar los trámites 
de separación o de divorcio, se encontraron 
con numerosos casos de mujeres que acu
dían a su asociación intentando escapar de 
situaciones de malos tratos domésticos 
que habían venido soportando muchos años 
antes de decidirse a huir de tal situación. 

Poco después surgieron asociaciones de 
mujeres «especializadas» en el fenómeno 
de que trata este trabajo, como la ya men
cionada Asociación de Asistencia a Mujeres 
Violadas. Otros ejemplos son la Comisión 
Anti-Agresiones, formada con el propósito, 
entre otros, de alertar a la opinión pública 
acerca de la gravedad del fenómeno de la 
violencia contra la mujer, o la Comisión 
para la Investigación de los Malos Tratos a 
las M ujeres, creada a principios de los 
años ochenta. Está formada principalmente 
por psicólogas, juristas y asistentes sociales, 
y se encarga de investigar el fenómeno de 
la violencia doméstica y de presionar, junto 

con otras organizaciones de mujeres y las 
feministas de Estado, a las autoridades 
polfticas para que establezcan medidas. 

Tanto las feministas de Estado como los 
miembros de las asociaciones de mujeres 
han conseguido que las élites guberna
mentales formularan políticas públicas con
tra la violencia contra la mujer. Sin embar
go, desde mediados de los años ochenta 
han venido comprobando, no sin cierta 
consternación y abatimiento, que la apro
bación de medidas legislativas no es en 
absoluto suficiente para que éstas se pon
gan en práctica, ni para que las víctimas de 
la violencia cuenten con los servicios y los 
apoyos que necesitan. Así las cosas, han 
descubierto que era necesario ejercer tam
bién presión sobre los actores implicados 
en el proceso de puesta en práctica de las 
medidas, si pretendían que las medidas 
existentes no resultaran meramente sim
bólicas. En las páginas siguientes identifico 
los principales problemas en la ejecución 
de las políticas que he detectado en la 
realización de esta investigación, analizando 
el papel desempeñado en la misma por la 
Policía y la Guardia Civil, los profesionales 
de los servicios sanitarios y el sistema 
judicial. 

Por lo que respecta a la Policía y la 
Guardia Civil, se trata en ambos caso de ac
tores fundamentales en el proceso de pues
ta en práctica de las actuaciones para la 
lucha contra la violencia contra la mujer, 
entre otros motivos porque son ellos quie
nes recogen y tramitan las denuncias de 
los delitos cometidos. Son los encargados, 
además, de proteger adecuadamente a las 
víctimas potenciales de ataques violentos, 
y de descubrir y localizar a quienes los 
cometen en el caso de que su identidad 
y/o paradero se desconozcan. 

Con el fin de que la Policía y la Guardia 
Civil se convirtieran en participantes activos 
en la erradicación del fenómeno de la 
violencia contra la mujer, las autoridades 
competentes les han enviado algunas cir
culares explicándoles, en prímer lugar, la 



legislación relativa al fenómeno, ordenán
doles, en segundo lugar, actuar con dili
gencia en la recepción y tramitación de las 
denuncias y demandándoles, por último, 
rigor en la confección de estadísticas sobre 
los casos denunciados (Ministerio dellnte
rior e Instituto de la Mujer, 1991 : 10). Por 
otra parte, existe en Barcelona desde 1988 
una comisaría de Policía especializada en 
casos de violencia contra la mujer, en la 
que trabajan únicamente agentes femeni
nos. En otras ciudades también se han 
establecido unidades específicas para este 
tipo de casos y compuestas de igual modo 
por agentes femeninos, aunque se trate no 
de comisarías, sino de departamentos den
tro de las mismas. Además, desde mediados 
de los años ochenta distintos cursos y 
seminarios acerca de la violencia contra la 
mujer se han impartido a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado (G utiérrez, 1990: 129; 
Instituto de la Mujer, 1986: 15-16), si bien 
estas materias aún no ocupan un lugar 
preeminente en el currículum de quienes 
se preparan para trabajar como policías y 
como guardias civiles. 

Como consecuencia de estos y otros 
esfuerzos, algunas víctimas han sido aten
didas por agentes femeninos (o por mascu
linos con la debida competencia en el tema) 
de modo diligente y eficaz cuando han 
presentado una denuncia, otras han sido 
protegidas adecuadamente contra sus agre
sores, y algunas estadísticas se han con
feccionado. Cabe, pues, destacar que la 
implicación de las Fuerzas de Seguridad en 
la lucha contra la violencia contra la mujer 
constituye uno de los éxitos producidos en 
este ámbito en las últimas décadas. 

No obstante lo anterior, los miembros de 
algunas asociaciones de mujeres, feminis
tas de Estado, asistentes sociales, juristas 
y otros defensores de los derechos de la 
mujer han denunciado la pasividad de al
gunos policías y guardias civiles ante casos 
de violencia perpetrada contra las mujeres. 
En ocasiones no les han ofrecido protección 
suficiente, especialmente en episodios de 

malos tratos domésticos. Algunas veces 
han acudido al lugar de los hechos dema
siado tarde, cuando los ataques ya se habían 
producido (Cava y Arozena, 1985: 36). Como 
'consecuencia, algunas mujeres han sido 
gravemente heridas o han sido incluso 
asesinadas. 

En lo que concierne al proceso de reco
gida y tramitación de denuncias, éste no 
siempre ha estado exento de dificultades e 
irregularidades. Quienes trabajan con víc
timas de la violencia se refieren a casos 
(especialmente cuando se trata de malos 
tratos cometidos en el ámbito familiar o 
doméstico) en los que los agentes de la 
Policía y de la Guardia Civil han intentado 
convencer a la mujer de que, "por su bien», 
no debía firmar la denuncia, o han tratado 
de mediar entre los dos cónyuges con el 
propósito de lograr una reconciliación entre 
ambos. En otras ocasiones, las denuncias 
de delitos sexuales no han sido tramitadas 
con el mismo celo que las correspondientes 
a otros delitos. En aJg(m caso, la Policía y 
la Guardia Civil no han informado a las 
víctimas acerca de su derecho a ser aten
didas por agentes femeninos, siempre que 
éstos estén disponibles. De otro lado, según 
se ha explicado con anterioridad, los delitos 
de violación y agresión sexual se definen 
(y castigan) en el Código Penal con inde
pendencia de la profesión de las víctimas. 
Sin embargo, a veces, cuando éstas ejer
cían la prostitución, los agentes de seguri
dad han actuado con menor diligencia que 
cuando las mujeres tenían otras ocupa
ciones. 

Algunos defensores de los derechos de 
la mujer han argumentado que la pasividad 
de algunos policfas y guardias civiles (cuan
do no su franca hostilidad para con las 
víctimas de ataques violentos) puede expli
carse por sus concepciones respecto al 
fenómeno de la violencia contra la mujer. 
Especialmente si las agresiones se cometen 
en la esfera doméstica, algunos agentes 
sostienen que ni ellos ni el Estado en 
general deben intervenir en lo que consi
deran la esfera privada o íntima de los 



individuos. Otros piensan que el Estado o 
ellos mismos están totalmente legitimados 
para intervenir en el ámbi,to familiar, puesto 
que la defensa de la integridad física y 
psicológica de las mujeres y la preservación 
de su libertad sexual se encuentran por 
encima del, derecho del individuo a su 
intimidad y privacidad. No obstante, estiman 
que carecen de medios adecuados para 
intervenir con eficacia en estas situaciones. 
Conocedores de la ya mencionada escasez 
yen algunos casos ausencia total de servi
cios de apoyo para las víctimas de violencia 
doméstica, por ejemplo en términos de 
oferta de vivienda o de búsqueda de empleo, 
saben que muchas de estas mujeres se 
encuentran a corto y medio plazo sin posi
bilidades reales de abandonar e'l hogar 
donde son maltratadas, entre otras razones 
porque carecen de un alojamiento alterna
tivo, de la independencia económica que 
confiere un trabajo asalariado remunerado 
adecuadamente o de acceso a servicios de 
cuidado de sus hijos si éstos son de corta 
edad. El conocimiento de estas y otras 
circunstancias ha conducido a algunos po
licías y guardias civiles a actuar con pasivi
dad ante este tipo de casos. Por último, en 
algunas ocasiones, los agentes de seguridad 
no atienden a las víctimas de violencia 
Como están obligados a hacerlo, simple
mente por no creer a 'las mujeres que 
presentan una denuncia, o por sospechar 
que son ellas quienes han provocado a los 
perpetradores. 

Así las cosas, si bien los casos en que la 
Policía y la Guardia Civil no cumplen con 
sus cometidos no son posiblemei"lte mayo
ritarios, la actuaciótl de los cuerpos de 
seguridad necesita ser mejorada cons'ide
rablemente en el futuro. Es importante 
destacar que para ell'o no serán probable
":lente necesarias huevas reformas legal'es. 
s!n.o un estricto cumplimiento de las dispo
SICiones legislativas y de I'as medidas ya 
aprobadas hasta el momento. 

En cuanto a los profesionales de los 
servicios sanitarios, SOI"l éstos cruciales en 
el combate del fenómeno que nos ocupa, 
debido fundamentalmente a que frecuén

temente las mujeres están en contacto con 
las instituciones sanitarias a lo largo de 
toda su vida (Heise et al, 1994: 1.172). El 
personal sanitario ha examinado en oca
siones a las víctimas con el detenimiento y 
la rapidez que su grave situación merece. 
No obstante, en ocasiones, las víctimas 
han sido examinadas por los profesionales 
sanitarios de modo superficial, lo que aca
rrea desastrosas consecuencias, debido a 
que las lesiones producidas por los ataques 
pueden posteriormente desaparecer. Si no 
han quedado reflejadas con detalle en un 
parte médico, la víctima pierde una prueba 
valiosa (en ocasiones la única en su poder), 
si finalmente decide iniciar un recurso 
legal contra quien ha cometido la agresión. 
Por último, algunas veces las víctimas han 
sido tratadas por el personal sanitario sin 
el respeto a la intimidad que merecen, 
habie'ndo sido, por ejemplo, examinadas en 
presencia de un mayor número de profe
sionales sanitarios superior al necesario, 
de profesionales en prácticas o incluso de 
otros pacientes. 

Por lo que se refiere al sistema judicial, 
éste ha sido considerado por algunos auto
res como el principal obstáculo en la puesta 
en práctica eficaz de las políticas contra la 
violencia contra la mujer (Gutiérrez, 1989: 
42-43; Threlfall, 1985:61). Sin negar Que 
algunos médicos forenses examinan a las 
víctimas en profundidad y con prontitud, 
e'laborando informes detallados y exhausti
vos, femin.istas y autores independientes 
han denunciado reiteradamente la lentitud 
y superficialidad con que ciertos forenses 
han reconocido en ocasiones a a1lgunas 
mujeres (Asociación Espa,ñola de Mujeres 
Separadas y Divorciadas, 1985: 23; Gutié
;-rez, 1989: 25 -26), con la consiguiente pér
dida de pruebas que posibilite la acusación 
y posterior penalización de quien ha come
tido los ataques. 

Algunas asociaciones feministas han lla
mado también la atención sobre el hecho 
de que un número no desdeñable de de
nuncias de actos violentos perpetrados COíl

tra las mujeres, sobre todo los que tienen 
lugar en el ámbito doméstico, son c'lasifica



das por los jueces que las reciben en 
primer lugar como referidas a faltas en vez 
de a delitos, habiéndose perseguido y cas
tigado como tales en los juicios celebrados 
a continuación. 

En cuanto a los juicios, las activistas de 
los derechos de' la mujer han denunciado, 
en España y en otros países, ciertas prácti
cas contrarias al propósito de las disposi
ciones legislativas de proporcionar protec
ción a las víctimas y de castigar a los que 
cometen actos violentos. Por ejemplo, en 
los juicios por violaciones en Estados Unidos 
(Allison y Wrightsman, 1993; 171 -194) o 
en juicios por asesinatos de mujeres en 
Gran Bretaña (Lees, 1992), el acto de juzgar 
las acciones supuestamente cometidas por 
el autor del delito termina convirtiéndose 
en un proceso a las víctimas. A menudo 
deben éstas responder a preguntas sobre 
su modo de vida o sus prácticas sexuales 
presentes y pasadas, bajo la sospecha de 
que algunas mujeres, en especial las que 
salen solas de noche, frecuentan bares o 
discotecas en solitario, carecen de pareja 
estable o de domicilio y/o llevan cierta cIa
se de ropa, "provocan» a los hombres inci
tándoles a comportarse de manera violenta 
con ellas. 

Las defensoras de los derechos de la 
mujer han requerido insistentemente que 
en los juicios no se investigue la vida 
privada de las víctimas salvo que sea es
trictamente necesario, puesto que de lo 
que se trata es de juzgar a quien presunta
mente ha sido el autor de acciones violen
tas, y no a quien ha sido el blanco de sus 
ataques (Instituto de la Mujer, 1985: 71 
72). Una sentencia del Tribunal Supremo 
se alineó con las tesis feministas, al revisar 
un juicio en el que el abogado del presunto 
violador había preguntado a la víctima si 
mantenía «relaciones (sexuales) con otras 
personas» y «si contactaba con ellas en 
lugares públicos». La sentencia consideró 
improcedentes estas dos preguntas y con
sideró que <da cuestión de si la víctima de 
un delito de violación tuvo antes del hecho 

otras relaciones y la foma en que éstas 
tuvieron lugar no tiene trascendencia sobre 
el objeto del juicio, dado que, cualquiera 
que haya sido su conducta sexual anterior, 
el Derecho Penal protege su libre elección 
en materia sexual» (El Pals, 5 de noviembre 
de 1990: 29). Seg ún este medio de comu
nicación, esta sentencia sirvió «de contra
punto a otras muchas dictadas por tribuna
les inferiores en las que la conducta sexual 
de la mujer, previa al delito de violación, 
había constituido una especie de atenuante 
para el violadop>. 

Ejemplo de sentencia dictada por un 
tribunal inferior en la que se recababa 
información sobre las prácticas sexuales 
de la víctima, información utilizada para 
moderar la pena impuesta a los autores de 
acciones violentas, fue la firmada en la 
Audiencia Provincial de Pontevedra en fe
brero de 1989, que absolvió a dos autores 
de una violación debido a la supuesta «vida 
licenciosa» de la víctima. Esta sentencia 
declaraba probado qu~ de madrugada dos 
hombres entablaron conversación con una 
mujer en una discoteca, que ésta accedió a 
montar en un vehículo con ambos y que al 
llegar a un bosque «yacieron con eUa» para 
abartdonarla después. Pese a ello, el po
nente de la sentencia consideraba Que el 
modo de vida de la víctima y ciertas cir
cu,nstancias de su comportamiento en la 
noche de los hechos despertaban dudas 
razonables en el tribunal acerca de si el 
aoceso camal de ambos hombres con la 
mujer se había producido mediante el uso 
de la fuerza o la intimidación. Así. el que 
estuviera casada, o que «mantuviera una 
vida Ikenciosa y desordenada, como reve
laba el carecer de domicilio fiJo, encontrán
dose sola en una discoteca a altás horas de 
la madrugada, después de haber Ingerido 
bebidas alcohólicas», y que accediera «a 
viajar en el vehículo de unos descortocidos 
(... ), hacféndolo entre ambos en e'l asiento 
delantero», h,icíeron concluir a la sala que 
la vfotima se puso "en disposición de ser 
usada sexualmente en horas de la noche y 



--

en el lugar solitario al que hasta entonces, 
cuando menos, había llegado según dijo, 
sin oponer resistencia o reparo alguno» (El 
País, 4 de marzo de 1989: 24). 

En suma, pese a que la doctrina jurídica 
ha manifestado claramente que es impro
cedente cuestionar a la víctima acerca de 
sus experiencias sexuales previas a la per
petración de actos violentos, todavía algunos 
Jueces, magistrados, fiscales y abogados 
siguen formulando este tipo de preguntas, 
las cuales son totalmente innecesarias para 
la elucidación de los casos. 

Los miembros de algunas asociaciQnes 
de mujeres han denunciado asimismo que 
en ocasiones los fiscales no han actuado 
con la diligencia y el interés requeridos en 
la investigación previa al juicio. En conse
cuencia, las pruebas recabadas han resul
tado ser escasas e insuficientes, por lo que 
los fiscales han terminado no manteniendo 
la acusación contra los supuestos autores 
de los delitos (Baiges, 1985: 11, Cava y 
Arozena, 1985: 36). 

También han sido denunciadas insisten
temente las innecesarias investigaciones 
que en un juicio se efectúan acerca de las 
reacciones de las víctimas de violencia, 
especialmente en el caso de las violaciones. 
El ordenamiento jurídico no se pronuncia 
acerca de la supuesta actitud que las muje
res han de mantener ante sus atacantes. 
Sin embargo, en España y en otros países 
se ha extendido el requisito de que las 
víctimas han de probar haber opuesto re
sistencia a sus agresores. Este requeri
miento resulta cuando menos inconsistente, 
si se piensa que las víctimas de otros 
delitos, por ejemplo el de robo, no tienen 
que probar ante el tribunal que han resistido 
a los ladrones. En 1987 el Tribunal Supremo 
resolvió la cuestión, declarando en una 
sentencia que quienes habían padecido 
una violación no estaban obligadas a de
mostrar que se habían defendido «heroica
mente» de sus agresores, sino que bastaba 
Con que demostraran que habían sido ame

nazadas o intimidadas por éstos, por ejem
plo, con una navaja (El País, 8 de octubre 
de 1987: 29)7 

Si bien la cuestión de la supuesta resis
tencia de las víctimas parece haber sido 
resuelta en términos doctrinales, no puede 
afirmarse lo mismo en todos y cada uno de 
los juicios celebrados al respecto. De este 
modo, todavía algunas mujeres han de 
responder a preguntas embarazosas, hu
millantes e innecesarias, a fin de que quie
nes juzgan al presunto perpetrador de vio
lencia evalúen la resistencia que aquéllas 
mantuvieron ante el agresor. 

En último lugar, algunas feministas han 
condenado la incongruencia de ciertos cas
tigos impuestos a los maltratadores en el 
ámbito doméstico, y los perjuicios que cau
san a las víctimas (a quienes los tribunales 
pretenden proteger y resarcir) (Baiges, 1985: 
10). En ocasiones, aquéllos han sido casti
gados al pago de una multa. Es preciso 
tener presente que el régimen económico 
del matrimonio más común en España es 
el de la sociedad de gananciales. Mediante 
esta sociedad se hacen comunes para am
bos cónyuges todas las ganancias o los 
beneficios obtenidos indistintamente por 
cualquiera de ellos, que les son atribuidos 
por mitad cuando se disuelve la sociedad 
(artículo 1.344 del Código Civil). En esta 
situación, si el perpetrador es castigado 
con una multa, normalmente la pagará con 
los bienes que tiene en común con su 
esposa, la cual puede ser la víctima de sus 
acciones violentas. En otras ocasiones, se 
le ha castigado con el arresto domiciliario, 

(7) De lo anterior no debe inferirse que el 
Tribunal Supremo se había manifestado siempre 
en COntra de la obligación de las víctimas a mostrar 
que se habían opuesto a los violadores. De hecho, 
en otra sentencia de 1984 declaraba que para que 
un ataque sexual fuera tipificado como ulla violación 
era necesario que la víctima probara haber opuesto 
"una oposición seria, tenaz, mantenida y evidente» 
contra el agresor (El Pafs, 8 de octubre de 
1987: 29). 



esto es, con el encierro en el hogar donde 
ha perpetrado violencia, donde puede volver 
a cometerla y donde, por tanto, su cónyuge 
corre peligro. 

Cabe destacar que no todos los profesio
nales que trabajan en (o en relación conl el 
sistema j udic<ia'l impiden con su práctica 
diaria que las medidas contra ta vi.olencia 
contra la mujer se pongan en práctica de 
manera eficaz. De hecho, los defensores 
de los derechos de la mujer han encontrado 
importantes aliados en un sector (minorita
rio) de jueces, magistrados y f,iscales, quie
nes han acusado y juzgado con criterios 
q'ue favorecían la defer'1sa de las mujeres, y 
que iban incluso más allá de lo estipu:lado 
por Jas disposiciones legales. Por ejemplo, 
en cierta ocasión un juez consideró que 
una mujer había sido violada analmente, 
en un momento en que e:1 ordenamiento 
jurídico definía la violación est,rictamente 
en términos de coito vaginal (El País, 19 de 
enero de 1989; 32). Por su parte, el Fiscal 
General del Estado ha enviado diversas 
oirculare's solicitando a los fiscales que 
sean más activos en la defensa de :Ias 
mujeres víctimas de la violencia, en la 
investigación de los casos y en la elabora
ción de estadísticas (Gutiérrez, 1989; 10
13). Como resultado de estos y otros es
fuerzos, alg'unos juiC'ios tienen lugar con 
las debidas garantías para quienes han 
padecido ataques violentos, aunque ello no 
pueda afirmarse para todos y cada uno de 
los juicios que se celebran. 

CONCLUSION 

En este trabajo he descrito las principales 
políticas instituidas por el Estado central 
durante las dos décadas comprendidas entre 
1975 y principios de 1995 para combatir el 
fenómeno de la violencia contra la mujer. 
Las medidas más importantes han consis
tido en reformas legales. En primer lugar, 
se ha modificado el lenguaje jurídico (efe
rido a los ataques violentos de l·as mujeres, 
que ha dejado de estar compuesto de voca

bias tales como la honestidad, el honor o la 
decencia, para pasar a referirse a la libertad 
de las mujeres en materia sexual, al derecho 
a su integridad física yana ser víctimas de 
acciones violentas. En segundo lugar, se 
ha permitido el divorcio, de modo que quie
nes padecen malos tratos o agresiones de 
otro tipo de manos de sus esposos pueden 
romper el vínculo matrimonial que a ellos 
les une. En tercer lugar, el aborto en el 
caso de que el embarazo sea el resultado 
de una violación se ha legalizado, y aquél 
constituye una posibilidad para las mujeres 
que se encuentran en tal situación, si :105 
servicios sanitarios públicos y privados or
ganizan de modo eficiente la real,ización de 
los abortos. En cuarto lugar, se han am
pliado las definiciones de los delitos, para 
que incluyeran más acciones violentas. En 
último lugar. ha sido abollido en todos los 
casos de que trata este tírabajo el «perdón 
del ofendido», de modo que tanto si la 
víctima perdona o no a su agresor, éste es 
juzgado y condenado 'de todos modos. 

Otras polfticas menos ,importantes pero 
de cierta relevancia han sido la promoción 
de investigaciones y estudios sobre el fe
nómeno de la violencia contra la mujer y, 
sobre todo, la elaboración de estadísticas 
sobre los casos denunciados. Además, han 
de mencionarse los esfuerzos realízados 
por difundir información sobre ,los derechos 
de la mujer, entre otros a no ser víctima de 
ataques violentos. Por último, en los últimos 
años se han puesto en marcha algunos 
servicios de apoyo a las víctimas de la 
violencia, por ejemplo, casas de acoQ'ida de 
mujeres maltratadas o asesoramiento legal 
en caso de que decidan denunciar la agre
sión. Parece que es en este ámbito en el 
que los esfUerzos reali,zados en España sal! 
notablemente menores a los realizados en 
otros países de nuestro entorno, 

Ningún actor puede arrogarse el privilegio 
de haber ,conseguido en solitario la aproba
ción y ejecución de las medidas contra la 
violencia contra la mujer, porque en este 
proceso el número de participa.ntes ha sido 



y es elevado. Si bien algunas militantes de 
asociaciones de mujeres y. más tarde, las 
feministas de Estado llamaron por primera 
vez la atención acerca de la gravedad del 
problema, la lucha por su erradicación es 
hoy responsabilidad compartida además 
por la Policía y la Guardia Civil, los profe
sionales sanitarios y quienes trabajan en el 
sistema judicial. 

Este artículo concluye provisionalmente 
que es en el momento en que tantos actores 
intervienen en la puesta en práctica de las 
medidas ya aprobadas cuando se producen 
las principales ineficiencias en la lücha 
contra la violencia contra la mujer. Así, 
alg,unos agentes de seguridad aún no pro
tegen eficazmente a las víctimas potenciales 
de la violencia, ni tramitan adecuadamente 
las denuncias que les Uegan, ni se muestran 
especialmente activos en el intento de des
cubrir la identidad y/o el paradero de quie
nes cometen delitos violentos. En cuanto al 
personal sanitar,io, en ocasiones no examina 
a las víctimas con la profundidad, rapidez e 
intimidad que sus casos merecen, y lo 
mismo puede afirmarse de algunos médicos 
forenses. Con respecto al funcionamiento 
del sistema judicial, a veces las denuncias 
se tramitan inadecuadamente, clasificán
dose desde un principio como referidas a 
faltas en lugar de delitos, las víctimas han 
de contestar en los juicios a preguntas 
humillantes e innecesarias sobre su vida 
privada (dirig,ídas a la indagación acerca 
del grado de resistencia mantenida frente 
al agresor), los fiscales no trabajan activa
mente en la investigación de los casos 
previa al juicio, y algunos maltratadores 
domésticos Son penalizados de un modo 
q~e. perjudica a sus esposas, es decir, a las 
Vletlmas de sus ataques. 

Como ya se ha mencionado, hace poco 
~ás de una década prácticamente toda la 
literatura sobre el fenómeno de la violencia 
~ontra la mujer procedía de otros países. 

n la actualidad ya se han realizado algunos 
estudios E - .d I e~ spana, aunque la magnitud 
e o que aun ha de ser aquí investigado es 

de momento inabordable Por ejemplo, se
gún avancé en la introducción, trabajos 
posteriores habrán de analizar las políticas 
llevadas a cabo para combatir fenómenos 
no examinados aquí, tales como la prosti
tución forzosa o el abuso sexual de las 
niñas. Deberían, además, las investigacio
nes venideras analizar, por una parte, las 
medidas tomadas contra la violación y las 
ag,resiones sexuales y, por otra parte, las 
referidas ala violencia doméstica. Según 
se desprende provisionalmente de este tra
bajo, la lucha contra los malos tratos que 
se producen en el ámbito familiar parece 
haber sido menos exitosa que los esfuerzos 
llevados a cabo para erradicar otras formas 
de violencia perpetrada 'contra las mujeres. 
Habrá además de corroborarse una de las 
prlncipales conclusiones de este artículo. 
esto es, que la ineficacia parcial que carac
teriza el área de políticas contra la violencia 
contra la mujer no reside en la errónea 
formulación de las medidas, sino en la 
débil o nula puesta en práctica de algunas 
de ellas. 
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