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Resumen ejecutivo: respuesta del Estado y valoración de 
Women’s Link al Dictamen del Comité CEDAW 
 
El Estado español envió un informe al Comité CEDAW, el 23 de enero de 2015, 
explicando las medidas adoptadas en relación con lo recomendado por el 
Comité en el Dictamen del caso Ángela González c. España. Women’s Link 
está preparando su informe al Comité sobre la falta de cumplimiento por el 
Estado de todas las recomendaciones. 
 
A continuación, relacionamos las recomendaciones que sugirió el Comité 
CEDAW que debían aplicarse, la respuesta que ha dado el Estado y los 
comentarios de Women’s Link al informe del gobierno. 
 
Con respecto a Ángela González: 
 
1. Otorgar una reparación y una indemnización proporcional a la gravedad de 

lo sucedido. 
Estado: como en las sentencias emitidas por los tribunales nacionales 
no se apreció un funcionamiento anormal de la administración de 
justicia, ni existe base jurídica, no ha lugar la reparación ni una 
indemnización integral. 
 
Women’s Link: el propio dictamen del Comité CEDAW es la base 
jurídica, ya que el Estado firmó y ratificó de manera voluntaria la 
Convención CEDAW y su protocolo, lo que le obliga a cumplir con el 
dictamen. 

 
 
2. Realizar una investigación exhaustiva e imparcial para determinar fallos y 

prácticas del Estado que ocasionaron la falta de protección de Ángela y de 
su hija. 

Estado: “no es posible plantear, dado el tiempo transcurrido desde que 
tuvieron lugar los lamentables hechos, como solicita el Comité, una 
nueva investigación exhaustiva del caso. Sin embargo, [...] no se aprecia 
que exista en la actualidad un fallo estructural o sistémico del 
ordenamiento jurídico español, ni tampoco ausencia de medios 
materiales o personales para evitar que este caso pueda repetirse.” 
 
Women’s Link: el no realizar una investigación se relaciona con que, en 
la actualidad, siguen ocurriendo casos de violencia de género y 
asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas que serían evitables si se 
depuraran responsabilidades y se comprendiera qué fue lo que falló en 
el asesinato de la hija de Ángela y por qué se concedió un régimen de 
visitas sin supervisión a pesar de las continuas denuncias de Ángela 
para que esas visitas fueran supervisadas para proteger a su hija. 
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Recomendaciones generales: 
 
1. Tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de 

violencia sean tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de 
custodia y de visitas, para no poner en peligro la seguridad de las víctimas 
de violencia, incluyendo a sus hijos e hijas. 

Estado: cita la legislación vigente desde el año 2003 (fecha en la que 
ocurrió el asesinato de la hija de Ángela) y las medidas legislativas que 
están en desarrollo, como el Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad 
parental, el Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito o el 
Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al anteproyecto de Ley 
de Protección a la Infancia. 
 
Women’s Link: las cifras de asesinatos de niños y niñas a manos de los 
agresores indican que esas medidas legislativas no están funcionando y 
no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas. Con 
las nuevas leyes que pretende desarrollar, el gobierno se posiciona 
totalmente en contra del Dictamen del Comité CEDAW. El Anteproyecto 
de Ley de corresponsabilidad parental es un claro ejemplo, al permitir 
que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de 
género cuando la autoridad judicial lo considere “conveniente” para el 
niño o la niña. 

 
 

2. Reforzar el marco legal para que las autoridades competentes ejerzan la 
debida diligencia para responder a las situaciones de violencia doméstica. 

Estado: cita las medidas que ya están en marcha: asistencia jurídica 
gratuita, asesoramiento jurídico a través del 016, dotaciones 
presupuestarias destinadas a reforzar la ley de violencia de género y 
asistencia social integral, y las nuevas actuaciones en desarrollo, entre 
otras: Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, sistema de 
valoración policial de riesgo, mejora de la coordinación institucional y 
planes individualizados para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e 
hijos. 
 
Women’s Link: el Estado, en su respuesta, se limita a citar proyectos 
legislativos en vigor o que se van a implementar en el futuro, pero en 
ninguno de ellos muestra cómo se va a ejercer el principio de debida 
diligencia para que casos como el de Ángela no se vuelvan a repetir. 
Este principio, de hecho, no se menciona en el ordenamiento jurídico 
español. 
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3. Proporcionar formación obligatoria al poder judicial y al personal 

administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en la lucha 
contra la violencia doméstica para luchar contra los estereotipos de género. 

Estado: las medidas de actuación vigentes son, entre otras, el 
ofrecimiento de formación en materia de violencia de género a todos y 
todas las funcionarias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
formación inicial para el ingreso en la carrera judicial y formación 
especializada a los y las profesionales que intervienen en situaciones de 
violencia de género. 
 
Women's Link: la formación que cita el Estado no aborda en sus 
programas los estereotipos de género y tan sólo ofrece 88 plazas, que 
son sólo para jueces y juezas. Según el CGPJ en total hay 5.219 jueces, 
juezas, magistrados y magistradas en activo. La formación que ofrece el 
Estado en la actualidad no alcanza ni al 1% de la judicatura que se 
encuentra en activo. 



!
!

 
Respuesta de Women’s Link al informe del Estado español ante 
el Comité de la CEDAW  
 
Women’s Link ha presentado hoy jueves 5 de marzo de 2015, en 
representación de Ángela González, sus comentarios al informe enviado por el 
Estado español al Comité CEDAW. En ellos concluimos que el Estado aún no 
ha cumplido con ninguna de las recomendaciones estipuladas por el Comité.  
 
El Estado no reconoce a Ángela como víctima de una violación de derechos 
humanos ni reconoce su responsabilidad en el grave daño que se le ocasionó. 
Tampoco considera que haya un problema estructural, aunque siguen 
ocurriendo casos en España como el de Ángela y su hija. 
 
Recomendaciones 
1. Otorgar una reparación adecuada y una indemnización a Ángela. 

El Estado dice que no hay base jurídica para indemnizar a Ángela. Pero el 
Dictamen es base jurídica suficiente, ya que el Estado firmó y ratificó 
voluntariamente la Convención CEDAW y su Protocolo, comprometiéndose 
a cumplir con las decisiones del Comité. Ángela ha tenido que iniciar 
nuevos procedimientos judiciales, de larga duración, con la consiguiente 
revictimización. 

 
2. La realización de una investigación exhaustiva e imparcial. 

El Estado indica que no es posible realizar una investigación y que no 
aprecia que exista en la actualidad un fallo estructural o sistémico, sin 
aportar ninguna prueba que apoye esta afirmación. El incumplimiento de 
esta recomendación se relaciona con la pervivencia de casos de violencia 
de género en España en los que mujeres y sus hijos e hijas son 
asesinados, y que podrían evitarse conociendo mejor los fallos del sistema 
y haciendo las modificaciones oportunas. 

 
3. Tener en cuenta los antecedentes de violencia doméstica para determinar 

visitas. 
El Estado menciona la situación normativa actual sin aportar datos que 
muestren cómo se implementan y aplican estas normas. Women’s Link 
aporta información que muestra que los casos en los que se suspenden los 
regímenes de visitas a maltratadores son mínimos, poniendo en riesgo las 
vidas de las niñas y niños y a sus madres. Asimismo, el Estado nombra: 
El Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental 
y otras medidas en los casos de nulidad, separación y divorcio, que no sólo 
no cumple con la recomendación del Comité sino que va en contra de ella al 
contemplar la posibilidad de que se autoricen judicialmente visitas a 
maltratadores. 
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El Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al Anteproyecto de Ley 
de protección de la Infancia, que si bien contiene aspectos positivos, no 
constituye una medida adecuada para cumplir con esta recomendación. 
Reconocer a los y las niñas como víctimas de violencia de género puede 
ser un avance, pero el Estado no indica qué medidas va a tomar para que 
se identifique a estas víctimas sin restar credibilidad a su testimonio por 
razones de edad y género.  
El Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que responde a la 
transposición de Directivas de la Unión Europea y es un catálogo general 
de los derechos de las víctimas, por lo que no es una medida apropiada 
para dar cumplimiento a esta recomendación. 

 
4. Reforzar la aplicación del marco legal en relación al ejercicio de la debida 

diligencia. 
El Estado se limita a señalar la legislación vigente y a enumerar proyectos 
que no hacen mención al principio de debida diligencia, y no indica cómo 
estos proyectos se traducen en una respuesta estatal a la violencia 
diligente. Women’s Link aporta datos preocupantes del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad según los cuales en 2014 hubo 53 
víctimas mortales por violencia de género, 17 de las cuales habían 
denunciado y con tres posibles casos más aún en investigación. A 13 de 
enero de 2015, hay una víctima mortal que había denunciado. En 2014, 
cuatro niños y niñas fueron víctimas mortales por violencia de género, 
existiendo un caso en investigación que podría elevar a cinco los casos.  

 
5. Proporcionar formación obligatoria. 

El Estado no aporta información suficiente, limitándose a hacer referencia a 
la situación actual, sin señalar qué medidas va a adoptar para cumplir con 
esta recomendación. La formación referida por el Estado no aborda los 
temas indicados por el Comité, se refiere exclusivamente a la rama judicial 
(excluyendo al personal administrativo) y no llega ni al 1% del personal de 
la carrera judicial en activo en España. 

 
6. En relación a la publicación y difusión del Dictamen 

El Estado no ha difundido ampliamente el Dictamen con el fin de alcanzar a 
todos los sectores pertinentes de la sociedad ni lo ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 

 
Para obtener una copia de la respuesta de Women’s Link 

al Informe del Estado español escribir un correo electrónico a: 
c.sanchez@womenslinkworldwide.org  
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Mujeres y menores víctimas de violencia de género en España 
Estadísticas, casos y opiniones de personas expertas 
 
Las niñas y niños que viven en un ambiente de violencia, aunque las amenazas 
y agresiones no se dirijan contra ellos, son, igualmente, víctimas directas de la 
violencia de género, porque presencian las agresiones contra sus madres y 
viven en un ambiente donde las relaciones violentas y el abuso de poder son 
parte de las relaciones afectivas y personales, lo que afecta severamente su 
desarrollo. 
 
Así pues, la violencia de género en el ámbito doméstico afecta no solamente a 
las mujeres sino también a sus hijos e hijas. Las cifras, casos y testimonios que 
se describen a continuación ilustran las violaciones de derechos que padecen 
las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. 
 
Mujeres víctimas de violencia de género 
Año 2014 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/docs/VMortales_31122014.p
df! 

• 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o ex-parejas.  
• 17 de esas mujeres asesinadas habían presentado una denuncia por 

delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo 
protegidas cuando fueron asesinadas. 

• El número de medidas de protección solicitadas por el medio centenar 
de mujeres ascendió a 10, nueve de ellas obtuvieron las medidas de 
protección y en tres de los casos cesó la medida de protección. 

• 35 de las mujeres asesinadas convivían con su pareja (el 66% de ellas). 
• Durante el año 2014, se produjeron 95.311 denuncias por violencia de 

género mientras que en el año 2013 fueron 124.893 denuncias.  
www.eldiario.es/sociedad/Aumentan-victimas-mortales-violencia-
denunciaron_0_346116243.html  

• Durante el último trimestre del 2014, el porcentaje de órdenes de 
protección aceptadas fue del 56%, mientras que en el mismo trimestre 
del año 2013 fue del 60%. 
www.eldiario.es/sociedad/Aumentan-victimas-mortales-violencia-
denunciaron_0_346116243.html  
 

 
Año 2015 (a fecha 12 de febrero) 
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/docs/VMortales_2015_12_02.pdf  

• Cuatro mujeres han muerto asesinadas. Tan sólo una había presentado 
una denuncia previa y tenía una orden de protección vigente.  
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• Dos de las mujeres asesinadas convivían con el asesino y tres de ellas 
estaban en fase de ruptura o ya no eran pareja. 

 
Menores víctimas de violencia de género 
Desde el año 2013 el Ministerio de Sanidad empezó a publicar cifras oficiales 
sobre los asesinatos de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de 
género y del número de niños y niñas que se habían quedado huérfanos de 
madre. Hasta el 2013 eran las organizaciones sociales las que se encargaban 
de realizar estas terribles estadísticas. 
 

• Desde el año 2008 han muerto asesinados 31 niños y niñas a manos de 
sus padres agresores, 20 de los cuales fallecieron durante una visita. 
www.elmundo.es/espana/2014/11/29/5478e158ca47415a6d8b4578.html  

• Desde el año 2013 hasta el 12 de febrero de 2015, 88 menores han 
quedado huérfanos por el asesinato de sus madres por parte de los 
agresores. 
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/home.htm  

• 37 agresores en prisión preventiva, cuatro de ellos con resultado de 
muerte, tienen comunicación con su hijos e hijas en las cárceles. 
www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-total-37-acusados-violencia-
genero-asesinato-mantienen-comunicacion-hijos-prision-20150209183803.html  
 

Agresores: prisión y régimen de visitas 
• Desde el 23 de diciembre de 2014 hay 490 agresores en prisión 

preventiva por delitos de violencia de género, de los que 84 están 
acusados de un delito de este tipo con resultado de muerte.  
www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-total-37-acusados-violencia-
genero-asesinato-mantienen-comunicacion-hijos-prision-20150209183803.html 

• El 97% de los agresores con orden de alejamiento por violencia de 
género obtiene un régimen de visitas para ver a sus hijos e hijas. 
www.elmundo.es/espana/2014/11/29/5478e158ca47415a6d8b4578.html  

• Según el Consejo General del Poder Judicial las suspensiones del 
régimen de visitas en casos de violencia tienden a descender. En 2011 
se suspendió un 3.4% del régimen de visitas a padres maltratadores; en 
2012, un 3.1% y, en 2013, el 3.0%.  
www.elmundo.es/espana/2014/11/29/5478e158ca47415a6d8b4578.html?cid=SMBOS
O25301&s_kw=facebook 

 
La voz de las personas expertas 
Magistrado Fernando Grande-Marlaska (Presidente de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional). 
www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1003647/grande-marlaska-denuncia-que-las-mujeres-que-
consiguen-una-medida-de-proteccion-todavia-pueden-ser-asesinadas 
“Lamentó que los agresores utilicen a los niños para causar daño a sus 
parejas. Ha hecho hincapié en que los menores sean considerados víctimas 
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directas de la violencia de género para que pueda ordenarse una orden de 
alejamiento con respecto a ellos. También ha apostado por desterrar los 
estereotipos. Añadió que hay que ser tajantes, justo antes de referirse a las 
denuncias falsas”. 
 
Lidia Falcón O’Neill (Doctora en Filosofía y feminista). 
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/12/01/requiem-por-amets-y-sara-in-memoriam/  
“En su dictamen, el Comité [CEDAW] ratifica la obligación que tienen los 
Estados de ‘investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte 
de los poderes públicos’ que dejan sin protección a las víctimas de violencia de 
género. De igual forma recuerda que para hacer esto realidad se necesita de 
‘voluntad política y el apoyo de agentes estatales’”. 
 
Editorial del diario El País. 
http://elpais.com/elpais/2014/08/05/opinion/1407263233_225389.html  
“[…] primaron estereotipos […] que hay que erradicar. El primero es que un 
maltratador puede ser un buen padre, y que para un niño es mejor mantener el 
contacto con un progenitor violento que estar apartado de él. Todavía no ha 
calado en la sociedad en general, y en la judicatura en particular, que un 
hombre que agrede a la madre de su hijo tiene un problema consigo mismo por 
resolver. Y que hay que tutelar su relación con alguien tan vulnerable como un 
niño mientras no consiga solucionarlo. La creciente preocupación por que los 
niños pudieran convertirse también en víctimas en los casos de violencia de 
género debería traducirse en medidas concretas de protección”. 
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Escrito de Ángela González Carreño 
Análisis de la respuesta del gobierno al Dictamen del Comité CEDAW (marzo 2015) 
 
El día 16 de julio del pasado año, el Estado español, fue condenado por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones 
Unidas. En él constata que he sufrido un daño irreparable como consecuencia 
de la pérdida de mi hija. 
 
En esta decisión, se obliga a este Estado, independientemente del partido 
político que lo gobierne, a compensarme con una reparación adecuada y una 
indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus 
derechos. 
 
Este Estado, ni me ha compensado, ni reparado, ni indemnizado, y la 
respuesta que han dado cuando se les ha preguntado es que ellos no 
gobernaban cuando ocurrieron los hechos. 
 
Quiero recordar, que el Comité de la CEDAW no está castigando una ideología 
política, está castigando a un estado, en este caso al Estado español, 
independientemente de quien lo gobierne.  
 
Esta decisión, les obliga, a llevar a cabo una investigación exhaustiva e 
imparcial para determinar la existencia de fallos en las estructuras y las 
prácticas estatales que ocasionaron la falta de protección de mi hija. 
 
La respuesta de este gobierno es que ha pasado ya mucho tiempo y sería 
difícil abrir una investigación de los hechos. Esto afianza mi pensamiento, que 
he tenido durante 10 largos años, que tuve mientras presenté numerosas 
demandas ante diferentes organizaciones de justicia, solicité mi deseo de 
haber sido escuchada, mi ofrecimiento de haber aportado testigos con nombres 
y apellidos que podrían haber corroborado y ayudado a resolver mis denuncias, 
también me lo negaron, ahora estoy segura de que tampoco leían nada, es 
evidente. 
 
Los asesinatos por violencia de género, siguen siendo invisibles, se olvidan 
rápido. Se les nombra por el número de mujer asesinada que corresponda con 
el año, o con el número de niño o niña que se queda huérfano o los que son 
asesinados por sus agresores. 
 
¿Por qué no duelen tanto estas víctimas como otras personas asesinadas por 
terroristas? Con todo mi respeto hacia todos ellos porque yo si los recuerdo. 
 
Esta terrible lacra social, nos debe de afectar a todos, no entiende de posición 
ni de perfil ideológico y hay que poner medios e implantar leyes para que la 
víctima no sea la que se esconda y viva con miedo por desprotección. El 
maltratador tiene que estar bien controlado, su fin es siempre el mismo, seguir 
haciendo daño a su mujer y a sus hijos, esta terrible lacra hay que pararla. 
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Esta decisión, obliga al Estado español a tomar medidas adecuadas, en el 
momento de estipular el régimen de visita y las custodias relativas a los hijos e 
hijas, para no poner en peligro, la seguridad de las mujeres víctimas de la 
violencia, INCLUIDOS LOS HIJOS y que el interés superior del niño y el 
derecho del niño ha de ser escuchado y deberán prevalecer en todas las 
decisiones. 
 
Esta justicia no es consciente, de que entregamos a nuestros hijos a individuos 
que lo único que tienen en su cabeza, es hacer el mayor daño posible a su 
madre, importándoles en absoluto a quién se lleven por delante, es decir, ni a 
sus propios hijos. Es una moneda de cambio muy valiosa para ellos y saben 
que su propósito lo tienen conseguido. 
 
Yo, como muchas otras madres, nos preguntamos. ¿Cuantos asesinatos tiene 
que haber para que esta justicia proteja de verdad a nuestros hijos? 
 
¿Por qué obligan a nuestros hijos a ver a un padre que les manipula y agrede 
física o psicológicamente? ¿Por qué prevalece su derecho al de una criatura 
que no se puede defender, haciéndoles vivir situaciones de pánico, que 
seguramente les dejarán marcados para toda su vida? 
 
Esta justicia cometió muchas actuaciones y decisiones negligentes dejando 
desprotegida totalmente a mi hija y la puso en manos de su asesino, llevo 12 
años  pidiendo justicia.  
 
Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan. 
 
 

 
Escrito en Madrid, 4 de marzo de 2015 


