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• El 44% de los europeos papel principal 
de las mujeres es cuidar el hogar y la 
familia y el 43% rol hombre es ganar 
dinero. 

• Uno de cada diez encuestados 
consideran inaceptable que los 
hombres lloren (10%) y uno de cada 
siete consideran mujeres cuando toman 
decisiones se basan en las emociones 
(69%). 

• El 2% población europea considera que 
la violencia genero es aceptable en 
determinadas circunstancias y el 1% 
considera que es aceptable en todas las 
cc. 

•  Los temas que más preocupan a los 
europeos son el acoso sexual, la brecha 
salarial, la conciliación familiar y la 
violencia de género. 



CONVENIO ESTAMBUL 



• Es el primer tratado europeo 

vinculante para todos los 

Estados miembros, considerando 

que es un atentado contra los 

derechos humanos. 

• Considera ataques al género, 

determinadas conductas como la 

violencia sexual, fisica, 

psicológica y económica, la 

mutilación genital y establece 

estándares mínimos de 

prevención, protección y 

persecución penal.  

• De los 47 estados sólo 25 lo han 

ratificado.Adhesión U.E.  

CONVENIO ESTAMBUL 



• Violencia contra la mujer: Violación 

de los derechos humanos y una 

forma de discriminación contra las 

mujeres. Daños físico, psicológico, 

sexual y económico. 

• Violencia doméstica:Violencia 

sexual, física, económica, que se 

produce en la familia o en el hogar, 

aún sin convivencia. 

• Género:papeles, comportamientos, 

actividades y atribuciones sociales 

que la sociedad considera propios 

de mujeres y hombres. 

• Violencia contra la mujer por 

razones de género:  violencia contra 

la mujer porque es mujer o porque 

afecta a las mujeres de forma 

desproporcionada. 

• Mujer: Incluye niñas. 

DEFINICIONES 



• Violencia sexual: violación incluso dentro del 

matrimonio., otros actos de carácter sexual no 

consentidos, obligar a una persona a prestarse 

a actos de carácter sexual no consentidos. 

• Matrimonios Forzados. 

• Mutilación Genital femenina. 

• Aborto y esterilización forzosos. 

• Acoso sexual 

• No justificar los delitos de violencia hacia la 

mujer por la cultura, la religión, la costumbre o 

el “ honor”. 

• Estos ataques al género deberán sancionarse 

con independencia de la relación entre víctima 

y autor. 

ÁMBITO APLICACIÓN 



MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• Artículo 149 del Código Penal 

(C.P.) regula el delito de lesiones 

graves, un segundo párrafo que 

dispone: “El que causara a otro 

una mutilación genital en 

cualquiera de sus 

manifestaciones será castigado 

con la pena de prisión de seis a 

12 años.  

• Si la víctima fuera menor o 

incapaz, será aplicable la pena de 

inhabilitación especial para el 

ejercicio de la patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o 

acogimiento por tiempo de cuatro 

a 10 años, si el juez lo estima 

adecuado al interés del menor o 

incapaz”  

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• España firmó el Convenio de 

Estambul y asumió una serie 

de obligaciones: 

• Tipificar manifestaciones 

violentas como la MGF. 

• Apreciar cc agravantes de 

responsabilidad criminal. 

• Imponer penas efectivas, 

disuasorias y proporcionales y 

la posibilidad de imponer 

restricciones a la patria 

potestad. 

• Al derecho de las víctimas a 

ser indemnizadas. 

• A la persecución 

extraterritorial. 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• El Estado español está dando 

cumplimiento  a esa obligación?. 

• Podría hacerlo de dos maneras:  

• Redactando tipos penales 

específicos en los que se 

castiguen esas conductas 

cuando la víctima es una mujer 

por el simple hecho de serlo. 

• O bien con la regulación de una 

circunstancia agravante genérica 

susceptible de aplicación a todas 

las manifestaciones violentas 

referidas cuando la víctima es 

una mujer por el simple hecho de 

serlo.  

• Legislador 2015: cc agravante del 

art. 22.4 C.P. 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• El legislador explica cual es la 

finalidad de incluir este nuevo 

tipo penal:“...se tipifica el delito 

de mutilación genital o ablación. 

Y ello porque la mutilación genital 

de mujeres y niñas es una 

práctica que debe combatirse con 

la máxima firmeza, sin que pueda 

en absoluto justificarse por 

razones pretendidamente 

religiosas o culturales…”  

• Parece que no es aplicable la 

agravación porque la condición 

de mujer o niña fue tenida en 

cuenta por el legislador. 

• La jurisprudencia admite la 

mutilación genital masculina, por 

lo que puede aplicarse el art. 22.4 

del C.P. 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• De conformidad con el artículo 

155 del Código Penal el 

consentimiento de la víctima no 

exonera de responsabilidad 

criminal a los culpables, sólo se 

rebajará la pena en uno o dos 

grados si la víctima es mayor de 

edad, pero no producirá efecto 

alguno si se tratara de una menor 

de edad. 

• AGRAVANTES: art.46 C.Est. 

• Miembro de la familia, persona 

que conviva víctima o abuse de 

su autoridad. 

• Situación vulnerabilidad. 

• Cometido contra un menor. 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• Imposición la pena de 
inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad, si 
el juez lo estima adecuado al 
interés del menor. 

• En todas las sentencias 
condenatorias por MGF, el 
Ministerio Fiscal no solicitó la 
aplicación de la agravante de 
género, ni la pena de 
inhabilitación especial para el 
ejercicio de la patria potestad, ni 
alevosía, ni parentesco, ni abuso 
de superioridad. 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• Art. 38 del Convenio Estambul: 

Las Partes adoptarán las medidas 

legislativas o de otro tipo 

necesarias para tipificar como 

delito, cuando se cometa de modo 

intencionado.  

• La obligación que asume el 

Estado, no es la tipificar y 

perseguir como delito la Violencia 

física, psicológica, sexual o la 

mutilación genital o el matrimonio 

forzado en relación a cualquier 

persona sino a hacerlo 

específicamente cuando la víctima 

lo es la mujer por el simple hecho 

de ser mujer. 

MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 



• En España hay 69.086 mujeres que provienen de países donde se practica la MGF, un 5,2% más que en 2012. De 

ellas, 18.396 son niñas entre 0 y 14 años, grupo que ha disminuido 0,35% en los últimos cuatro años. 

• Cataluña con 21.298 mujeres y 6.295 niñas de 0 a 14 años, es la comunidad autónoma que lidera el ranking.  

• Comunidad de Madrid, con 8.891 mujeres y 2.128 niñas menores de 15 años.  

• Andalucía, con 7.820 mujeres y 1.741 niñas.  

• Si el foco se pone en las provincias, la de Barcelona es la que alberga más población femenina de países 

subsaharianos, 12.360 mujeres y 3.569 niñas entre 0 y 14 años.  

• En segundo lugar Madrid, continúa Girona, con 4.538 mujeres y 1.409 niñas, y Valencia con 3.276 mujeres y 950 niñas 

entre 0 y 14 años. 

• País Vasco,  mayor incremento, donde las mujeres han pasado de ser 3.308 a 4.890.  

• Ha disminuido en Canarias, Baleares, Aragón, Valencia, Cataluña y Madrid. 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

EN ESPAÑA 2016 



MATRIMONIOS FORZADOS 



• La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que 

cada día se producen en todo el mundo 39.000 

matrimonios infantiles y añade que entre 2011 y 2020, más 

de 140 millones de niñas se casarán.  

• La reciente Resolución 69/56 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 2014, 

dice que “cada año aproximadamente 15 millones de niñas 

se casan antes de cumplir los 18 años y que más de 700 

millones de mujeres y niñas actualmente vivas se casaron 

antes de los 18”. 

MATRIMONIOS FORZADOS 



• Reino Unido en marzo 2017, hizo públicas las cifras 

de casos denunciados en 2016 de matrimonios 

forzados en el país, refleja un sustancial 

incremento respecto al año anterior. 

• Es una cantidad relativamente pequeña -1.428, 

pero según los expertos es solo la punta de un 

iceberg inquietante. 

• En España se desconozcan datos globales, según 

información facilitada por el INE, en el año 2014, 74 

menores contrajeron matrimonio, de los cuales 63 

eran mujeres.  

MATRIMONIOS FORZADOS 



• Art 172 bis C.P: “El que con intimidación grave o violencia 

compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado 

con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses 

o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de 

la coacción o de los medios empleados”.  

• Sujeto Activo: Todas las formas de autora y participación. 

Padres. 

• Sujeto pasivo: Hombre o mujer. 

• Acción:compeler a otra persona con intimidación grave o 

violencia a contraer matrimonio. 

• Resultado: Contraer matrimonio. Tb cabe tentativa. 

MATRIMONIOS FORZADOS 



• El artículo 172 bis 2 CP dispone: “La misma pena se 

impondrá a quien, con la misma finalidad de 

cometer los hechos a que se refiere el apartado 

anterior, utilice violencia, intimidación grave o 

engaño para forzar a otro a abandonar el territorio 

español o a no regresar al mismo”. 

• Sigue siendo un delito de resultado. 

• El tipo subjetivo requerirá además del dolo que el 

sujeto actúe con la finalidad o intención de que el 

sujeto pasivo contraiga matrimonio forzado.  

• Subtipo Agravado art.172 bis 3: Victima menor de 

edad. (mitad superior) 

MATRIMONIOS FORZADOS 



• La cultura, la costumbre, la religión, la 

tradición o el supuesto honor no pueden ser 

causas de justificación de estos crímenes: 

arts. 12-5 y 42.1 del Convenio de Estambul. 

Los arts. 12-5 y 42-1 del C. Estambul 

establecen la obligación de los Estados 

adoptar las medidas necesarias para que no 

se considere a la cultura, la costumbre, la 

religión, la tradición o el supuesto “honor” 

como justificación de dichos actos.  

• Según Naciones Unidas 5.000 mujeres son 

asesinadas por sus familias 

• Incremento en India y Pakistán. 

CRÍMENES DE HONOR 



TRATA DE SERES HUMANOS 



• La trata de personas con fines de explotación sexual, se 

ubicaría dentro de la llamada “violencia sexual”, 

entendiendo como tal, la violación incluso dentro del 

matrimonio (art 36 Convenio) . 

• Por tanto, este convenio extiende su protección a las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, obligando 

a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas o de otro 

tipo, necesarias para promover y proteger el derecho de 

todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la 

violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito 

privado.  

TRATA DE SERES HUMANOS 



• El Lover boy es un tratante de mujeres. 

• Son jóvenes, más o menos apuestos, cuyo fin es seducir a 

mujeres jóvenes entre 15 y 17 años, con baja autoestima, de 

clases desfavorecidas, con pocos recursos económicos, 

escaso nivel cultural y vulnerables a nivel emocional. 

• Este proxeneta del siglo XXI, se acerca a sus víctimas 

haciéndoles creer que está interesado en una relación 

sentimental con ella; les invita a irse con ellos al extranjero 

a una nueva vida y es una vez allí, descubren que las ha 

llevado a otro lugar, con el fin de explotarlas sexualmente, 

obligándolas a ejercer la prostitución.Una vez en España, 

acaban sometidas a todo tipo de violencia, física y 

psicológica.  

• Lo primero que hacen es quitarle el pasaporte, el teléfono, 

sin que puedan pedir ayuda a nadie, ya que están aisladas, 

en otro país cuyo idioma desconocen.  

LOVER BOY 



• Enseguida las ponen en circulación, las explotan 

sexualmente, sin descansos, confinadas en clubs o 

en casas, de donde no podrán salir hasta que 

cumplan las expectativas, que no es otra, que 

alcanzar una cantidad de dinero diaria para su 

proxeneta. Se deterioran en muy poco tiempo, 

suelen salir de la rueda en tres o cuatro años.  

• Una sale para que entre otra; para ellos son 

mercancías, que, si se deterioran o ya no gustan, 

se cambian inmediatamente por otra más joven y 

apetecible. 

• ¿Competencia o no JVSM?? 

LOVER BOY 



ACOSO SEXUAL 



• Art. 7. Acoso sexual. Ley Igualdad. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en 

el Código Penal, a los efectos de 

esta Ley constituye acoso sexual 

cualquier comportamiento, verbal o 

físico, de naturaleza sexual que 

tenga el propósito o produzca el 

efecto de atentar contra la dignidad 

de una persona, en particular 

cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u 

ofensivo. 

• DATOS: no existen estadísticas. En 

el ámbito laboral en 2016 hubieron 

2.500 denuncias por acoso laboral. 

ACOSO SEXUAL 



• Artículo 184. Del acoso sexual.1. El que 

solicitare favores de naturaleza sexual, para 

sí o para un tercero, en el ámbito de una 

relación laboral, docente o de prestación de 

servicios, continuada o habitual, y con tal 

comportamiento provocare a la víctima una 

situación objetiva y gravemente 

intimidatoria, hostil o humillante, será 

castigado, como autor de acoso sexual, con 

la pena de prisión de tres a cinco meses o 

multa de seis a 10 meses.  

 

• 2. Si el culpable de acoso sexual hubiera 

cometido el hecho prevaliéndose de una 

situación de superioridad laboral, docente o 

jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito 

de causar a la víctima un mal relacionado 

con las legítimas expectativas que aquélla 

pueda tener en el ámbito de la indicada 

relación, la pena será de prisión de cinco a 

siete meses o multa de 10 a 14 meses.  

• 3. Cuando la víctima sea especialmente 

vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, la pena será de 

prisión de cinco a siete meses o multa de 10 

a 14 meses en los supuestos previstos en el 

apartado 1, y de prisión de seis meses a un 

año en los supuestos previstos en el 

apartado 2 de este artículo. 

ACOSO SEXUAL 



• Art. 173.1 C.P. El que infligiera a 

otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su 

integridad moral, será castigado 

con la pena de prisión de seis 

meses a dos años.  Con la misma 

pena serán castigados los que, 

en el ámbito de cualquier relación 

laboral o funcionarial y 

prevaliéndose de su relación de 

superioridad, realicen contra otro 

de forma reiterada actos hostiles 

o humillantes que, sin llegar a 

constituir trato degradante, 

supongan grave acoso contra la 

víctima. 

MOOBING 



• STS.7/11/2003. Caso Nevenka. 

Analiza la evolución legislativa 

del delito de acoso sexual y los 

elementos que determinan su 

configuración; excluye lesiones 

psíquicas.( dos votos particulares 

discrepantes). Respuesta 

punitiva escasa. 

• STS 26-4-2012. Caso Comisario e 

Inspectora CNP. 

• STS 22-10-2015. Caso guardias 

Civiles. Respuesta punitiva más 

rigurosa y severa; examen de la 

conducta típica del acoso sexual 

con el delito de lesiones 

psíquicas,; condenando tb por 

este delito y el de agresión 

sexual. 

MOOBING 



ASÍ ESTAMOS  



LAS GAFAS DE LA IGUALDAD PARA VER…. 



CONVENIO DE ESTAMBUL 




