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SEXVIOL es un grupo de docentes e investigadoras de cuatro universidades públicas españolas
(UCM, U. de Jaén, UC3M y U. de Valencia) que colaboran en el estudio de las violencias sexuales
en España, desde una perspectiva comparada.
Desde el año 2017 iniciamos un proyecto de trabajo con dos objetivos: a) conocer la incidencia
estadística de las agresiones sexuales en España y b) explorar las características de esta forma
de criminalidad mediante un “Análisis de Contenido” de sentencias judiciales. En este informe
se presentan los resultados sobre el estudio de 178 sentencias, emitidas por la Audiencia
Provincial de Madrid, entre los años 2016 y 2018 y asociadas a procesos de enjuiciamiento de
agresión sexual.
A continuación, extraemos las principales conclusiones:
▪

INCIDENCIA REGISTRADA: La violencia sexual es un delito que no ha dejado de
aumentar desde que se disponen de estadísticas oficiales en España.
En 1989 se registraron 5.770 denuncias y en el año 2018 su magnitud se cifraba en
13.782 denuncias, correspondiendo el 80 % a los delitos más agravados (agresión y
abuso sexual), según fuentes del Ministerio Interior: Informe sobre delitos contra la
libertad e indemnidad sexual en España 2019 (p. 5)

▪

INCIDENCIA REAL: La propensión a denunciar la violencia sexual es muy baja. Se estima
que de cada 100 agresiones sexuales solo se denuncian 12, el resto quedan silenciadas.
European Sourcebook on Crime and Criminal Justice Statistics - 5th Edition – 2021 (Aebi
et al., 2021: 353)

▪

EL MITO DE LA VIOLACIÓN REAL: La caracterización social y mediática de las
agresiones se ha construido en torno a un mito sin fundamento que identifica el asalto
de un agresor desconocido, con un perfil patológico, que ataca violentamente en la
noche, en un lugar aislado y por sorpresa. La víctima se defiende tenazmente y, en
consecuencia, la agresión causa heridas, traumatismos o muerte [Estrich (1987): Real
Rape]

SIN EMBARGO, LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE ESTA INVESTIGACIÓN DESMIENTEN
EL MITO:
o En más del 80 % de las agresiones sexuales existía previamente algún tipo de vínculo
entre víctima y victimario. En el 17,4% el vínculo era íntimo (pareja o expareja). Los
victimarios desconocidos representan el 19,1% de las agresiones sexuales.
o Las viviendas son el lugar donde se cometen la mayoría de las agresiones sexuales
(60,1%), seguidas del espacio público (20,2%).
o El uso de armas únicamente aparece en un 13,5% de los casos de agresión sexual
enjuiciados.
o En el 90 % de las agresiones no se emplea violencia extrema. En un 4,6 % de las
sentencias las víctimas presentan lesiones graves o mortales; más de la mitad de los
casos reportaron lesiones leves (51,5%); en un 31,5% de los casos no se identificaron
lesiones.
o La hora del día en la que se producen las agresiones sexuales es irrelevante: un
45,2% tuvieron lugar de día frente al 54,8% que ocurrieron de noche.
▪

EL MITO DE LAS “MANADAS”: Las agresiones sexuales en grupo representan el 2,8%
del total de sentencias analizadas.
La investigación de Cazorla (2021), sobre el análisis de 244 sentencias con victimario
múltiple, dictadas en España entre 2005 y 2020, matiza además que el 63,5% el grupo
era un dúo y en un 21,3% era un trío.

▪

LA VIOLENCIA SEXUAL ES VIOLENCIA DE GÉNERO: El 95,5% de las víctimas de las
agresiones sexuales eran mujeres. El 99,4% de los victimarios son hombres.

▪

LOS AGRESORES SEXUALES NO RESPONDEN A UN PATRÓN ANTISOCIAL O
PATOLÓGICO: Un 70,2% de los victimarios no contaban con antecedentes penales de
ningún tipo. Un 1,7% de los procesados tenían antecedentes por agresión sexual.

Desde SEXVIOL queremos manifestar que las víctimas de las violencias sexuales no necesitan
nuestra piedad, exigen nuestro respeto. Y sólo podremos restituir su dignidad si contribuimos
a sensibilizar, concienciar, producir conocimiento científico contrastado … si conseguimos
iluminar las sombras en las que permanecen los mitos, si trabajamos para disponer de recursos
que persigan el delito, si se establecen servicios suficientes de acompañamiento, asesoría
jurídica y atención especializada que atiendan los daños físicos, psicológicos, sociales y
afectivo-sexuales que causan estas agresiones contra la libertad y autonomía de mujeres, niñas
y niños.

NOTA AD HOC
El informe es uno de los resultados de investigación del Grupo de Trabajo SEXVIOL, en el
marco del proyecto “Violencias sexuales en España: Estudio de su incidencia mediante el
análisis de fuentes estadísticas y jurídicas”, financiado por el Programa de Proyectos de
Investigación Santander – Universidad Complutense de Madrid [PR108/20-06]

En las próximas semanas estará accesible desde la página web
https://www.ucm.es/sexviol/

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PUBLICADAS POR SEXVIOL
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Tribunal Theatre in Spain: Jauria and La Manada Gang Rape [New Theatre Quarterly]
https://www.cambridge.org/core/journals/new-theatre-quarterly/article/abs/tribunal-theatre-inspain-jauria-and-the-la-manada-gang-rape/B7351AAD16BE9A7BC5D9FB256EB47B46

#SisterIdobelieveyou: performative hashtags against patriarchal justice in Spain [Feminist
Media Studies]
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2021.1980079

Credibilidad de las víctimas de agresión sexual [iQual]
https://revistas.um.es/iqual/article/view/442801

Perspectiva tecnosocial feminista versus misoginia online [RES]
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/84167

Estadísticas de violencia sexual [Empíria]
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/30375

Acoso sexual callejero y activismos vindicativos [Cuestiones de Género]
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/6950

Nuestros cuerpos, vuestros límites [Diputación de Huelva]
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/NUESTROS-CUERPOS-VUESTROS-LIMITES/

Pirámide de impunidad de las agresiones sexuales [Tecnos]
https://eprints.ucm.es/id/eprint/68978/

