BÁRBARA TARDÓN RECIO
Nació en Madrid, en 1976
Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por
la Universidad Autónoma de Madrid. Máster Oficial en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(UAH). Experta en violencia de género y derechos
humanos.
Reconocida

consultora

en

el

ámbito

profesional,

académico y del movimiento feminista, a nivel nacional e
internacional, con importantes trabajos como responsable de área, coordinadora de proyectos y consultora e
investigadora especializada en el contexto de la violencia de género y la sexual hacia las mujeres, en diferentes
organizaciones e instituciones de Europa Occidental, Europa Oriental y Latinoamérica, entre alguna de ellas, Amnistía
Internacional, Médicos del Mundo, LastMile4D, LIKADI, Dirección General de Prevención y Atención frente a la
Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, Instituto Canario de la Mujer.
Ha ejercido como docente y formadora experta en cursos especializados, másteres oficiales y posgrados en las
temáticas de igualdad de género, violencia de género y Derechos Humanos, tanto en España, como en Europa y
América Latina, siendo investigadora en el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid, en el proyecto dirigido por la Dra. Cristina Sánchez Muñoz sobre Violencias Políticas y de Género:
Imaginarios, Escenarios y Estrategias. Ha realizado e
 stancias de investigación en la University of Sussex y en la
Freie Universität de Berlín, ésta última en el marco de las importantísimas aportaciones de su investigación y tesis

doctoral sobre la violencia sexual en el Estado español Violencia sexual: desarrollos feministas, mitos y respuestas
globales que ha contribuido, sin duda, a la denuncia social de la violencia sexual y a la elaboración de nuevos marcos
de acción política y movilización por parte del movimiento feminista y también desde las instituciones.

Bárbara Tardón trabajó como consultora para Amnistía Internacional en una las investigaciones más reveladoras
realizadas sobre la violencia sexual en España, el Informe Ya es hora de que me creas. Un sistema que

desprotege a las víctimas de violencia sexual, realizado en 2018, recogiendo testimonios de mujeres, instituciones y
organizaciones en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia que documenta la respuesta que las
autoridades e instituciones españolas dan a mujeres y chicas jóvenes víctimas de violencia sexual, que se reduce a ser
invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas. En el contexto de este Informe y del juicio por la Manada,
millones de mujeres salieron a las calles para denunciar públicamente la falta de protección que sufren las mujeres
que se atreven a denunciar una violación en España y exigir políticas públicas.
Ha realizado otros estudios y consultorías de relevancia fundamental como Estudio sobre recursos de prevención

de la violencia sexual y atención a sus víctimas en el entorno europeo e internacional para el Ayuntamiento de
Madrid o el Diagnóstico, elaboración y actualización del Protocolo Interinstitucional de atención a víctimas de
violencia de género para la Comunidad Autónoma de Gran Canaria.
Actualmente trabaja como asesora de la Ministra de Igualdad del Gobierno de España, doña Irene Montero Gil,
habiendo siendo previamente asesora de la Secretaria de Estado de Igualdad, Doña Soledad Murillo de la Vega.

