30 de abril de 2021

Estimada Sra. Šimonović:
Adjuntamos nuestra respuesta en relación a su consulta sobre el seguimiento de los femicidios y
políticas llevadas a cabo por los Estados y en especial, en los objetivos planteados por su
consulta, especialmente, que “[e]l objetivo general de la iniciativa Observatorio del Feminicidio ha
sido promover políticas y estrategias basadas en la evidencia para la prevención del feminicidio,
mediante la recopilación de datos comparables sobre las tasas de feminicidio a nivel nacional,
regional y mundial” y que “[a] medida que los observatorios de femicidio han ido recopilando y
poniendo a disposición más datos, incluida información detallada sobre la relación entre las
víctimas y los agresores, los gobiernos de esos países disponen de una herramienta útil que debería
aplicarse a la prevención. La Relatora Especial desea destacar la necesidad de utilizar
eficazmente estos datos para evaluar y mejorar las respuestas políticas al feminicidio,
incluyendo la revisión de la eficacia de los mecanismos de protección, la mejora de la formación
de los funcionarios judiciales y policiales, y la modificación de la legislación cuando sea
necesario”.
Este planteamiento es conforme a lo indicado por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General 35, en la que subraya la
importancia de recabar datos y recopilar estadísticas relativas a la prevalencia de
diferentes formas de violencia contra las mujeres a fin de poder crear medidas eficaces para
prevenir y reparar dicha violencia, en línea igualmente con el artículo 4. k) de la Declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW), aprobada por la ONU en su 85ª sesión
plenaria el 20 de diciembre de 19931
(https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx):
Artículo 4
k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente
en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las
distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las
causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre
la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán
publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones;
Por la redacción del artículo 1 de la DEVAW, la recogida de dichos datos y estadísticas debe
necesariamente hacerse indicando el sexo de las personas para poder distinguir la “violencia
contra la mujer” de la que no lo es:
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Artículo 1
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
En este sentido se entiende la redacción de la normativa española en este ámbito, en concreto,
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género2:
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia.
Sin embargo, desde el Gobierno de España se pretende promover legislación que sustituiría
la categoría legal de “sexo” por la de “identidad de género”3, concepto sin base científica que
no es comprobable bajo criterios objetivos, lo que pondría en peligro esta recogida de datos
segregados por sexo y la creación de estadísticas y estudios que pudiesen analizar la
violencia contra la mujer para intentar paliarla.
En otros países se han llevado a cabo estas políticas de sustitución del “sexo” por “identidad
de género” con resultados muy desfavorables para las mujeres. En el Reino Unido se han
aplicado de facto políticas de “autoidentificación de género”, que han permitido que agresores
varones declarasen una “identidad de género” femenina con la que han sido registrados en las
estadísticas de delitos4, de forma que se invisibiliza su violencia masculina al ser registrada
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como cometida por mujeres (con lo que, además, como “efecto secundario”, se incrementa
artificialmente el número de delitos cometidos por “mujeres”, hasta el punto en que las
feministas han protestado contra esta adjudicación injusta de los delitos masculinos, por
ejemplo, con la campaña “Estos no son nuestros delitos [These are not our crimes]”5, replicada
igualmente en Nueva Zelanda ante la mala praxis periodística en el mismo sentido6).
De aplicarse estas políticas de “identidad de género” en España, se vaciaría de contenido
la mencionada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, al invisibilizar la violencia masculina contra la mujer, en sus
dos vertientes, ya en caso de que un varón alegase tener una “identidad de género feminina” ni
la víctima ni el victimario aparecerían en los datos recabados en cuanto a violencia
machista. El asesino sería considerada “asesina” y por ello, no figuraría como agresor machista,
mientras que la víctima habría sido “asesinada por una mujer”, desapareciendo igualmente de
los contadores de mujeres víctimas de violencia masculina.
Por todo ello, en virtud de lo indicado en CEDAW y DEVAW, rogamos inste al Gobierno de
España a que cese en sus propuestas normativas para legalizar la categoría “identidad de
género” en detrimento de la categoría jurídica “sexo”, que está basada en la biología.
Atentamente,

Confluencia Movimiento Feminista
CONFLUENCIA DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS ESPAÑOLAS ABOLICIONISTAS DEL GÉNERO, DE LA
PROSTITUCIÓN, DE LA PORNOGRAFÍA Y DE LOS VIENTRES DE ALQUILER
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