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Aportaciones de la RED DE TRABAJO SOBRE LOS  

MATRIMONIOS FORZADOS EN ESPAÑA al Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual 

 

SOMOS una red de trabajo formada por diferentes profesionales, activistas y personas 

expertas que, comenzamos en 2019 a trabajar de forma coordinada frente a la 

problemática de los matrimonios forzados en España, visibilizando esta manifestación 

de violencia de género hacia la mujer. 

 

Nuestra MISIÓN es trabajar en red para abordar la problemática de los matrimonios 

forzados en España, con especial atención a los matrimonios infantiles, mediante la 

creación e intercambio de conocimiento, la visibilización de la problemática, la 

construcción de procesos dirigidos a prevenir, detectar y proteger a las mujeres y 

niñas y la promoción del compromiso institucional y social. 

 

Desde la Red de trabajo sobre los matrimonios forzados, REIVINDICAMOS el 

cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 

la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 

ratificado por España en 2014, en el que existe el compromiso de proteger a las 

mujeres contra todas las formas de violencia, así como concebir un marco global, 

políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia 

contra las mujeres. 

 

Habiendo realizado un trabajo conjunto y participativo sobre el Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, nos dirigimos a ustedes con el 

fin de hacerles llegar las observaciones de la Red de trabajo sobre los matrimonios 

forzados: 

1. Consideramos que esta iniciativa legislativa es una gran oportunidad para dar 

respuesta a las obligaciones que tiene el Estado de abordar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y no sólo la violencia de género en el ámbito 

de la pareja y la expareja, como ha sido hasta ahora. Igualmente, nos parece 

muy positivo el enfoque de género que se recoge a lo largo del texto. 
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Sin embargo, creemos que dicha oportunidad se desvanece por el hecho de 

limitar el abordaje de la propuesta a “todas las formas de violencia sexual”, 

limitación que incumple el artículo 7.1. del Convenio de Estambul: 

“(...) Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias 

para adoptar y poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y 

coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes para prevenir y 

combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación 

del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra la 

mujer (...)” 

2. En lo que se refiere al objeto de la Ley, desde la Red de trabajo, consideramos 

que “la protección integral del derecho a la libertad sexual” de todas las 

personas no se garantiza con un abordaje basado, exclusivamente, en la 

prevención y erradicación de todas las violencias sexuales. Las violencias 

sexuales afectan a la libertad sexual pero la ausencia de las mismas no 

garantiza la libertad sexual.  Desde la Red de trabajo creemos que la finalidad 

de la ley no es abordada en toda su extensión con esta propuesta legislativa, 

sino de forma limitada. 

En este mismo punto, también consideramos que el objeto de esta es confuso 

a la hora de mencionar “personas”, cuando entendemos que debe recoger 

“mujeres”. Es imprescindible que el objeto de la ley sea claro ya que, de lo 

contrario, puede generar confusión su interpretación.   

3. En cuanto al ámbito de aplicación, consideramos que los matrimonios 

forzados no pueden ser definidos como una forma de violencia sexual ya que 

no son, solo, violencia sexual. Entendemos que este abordaje invisibiliza la 

problemática sin proporcionar una respuesta específica a la misma. 

Creemos que es fundamental que, tanto en la ley como en su 

implementación, no se generen víctimas de “1ª categoría y víctimas de 2ª”, 

por lo que es imprescindible que se tengan en cuenta las necesidades de 

todas y que se garantice que las medidas se diseñan y se aplican con la misma 

intensidad para unas y para otras, cuestión que no se observa en la propuesta 

legislativa. 
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Por otro lado, consideramos necesario que se incluya en la ley no sólo los 

matrimonios forzados en sí mismos, sino también la trata de mujeres y niñas con 

fines de matrimonios forzados. 
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Carmen Martínez-Raposo  

Fundación de Solidaridad Amaranta              

María Pérez  

Fundación FICAT                                  

Montserrat Tafalla  

GEDIME / CER-Migracions UAB                  

Sonia Parella  

Grupo de investigación Antígona. 
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