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MUJERES REFUGIADAS  
 

VICTIMAS 

DE 

VIOLENCIA 

SEXUAL  

DURANTE SU 

VIAJE 

MIGRATORIO  

A EUROPA 

 
La Violencia sexual es una transgresión 

grave del derecho internacional 
humanitario 

 
“Esas mujeres y sus hijos huyeron de las áreas más 
peligrosas del mundo (Irak o Siria) y es vergonzoso 
que continúen en riesgo en el territorio europeo”.  
Se enfrentan al acoso, explotación y abusos 
sexuales en su intento por llegar a Europa, según la 
organización humanitaria Amnistía Internacional  (AI) 
en un informe. 
 

El informe que se ha presentado, está basado en 
testimonios de 40 mujeres y niñas refugiadas que se 

encuentran actualmente en Alemania y Noruega, tras 
un viaje que las condujo de Turquía a Grecia y luego 

por los Balcanes occidentales. 
 
Este documento revela que los abusos ocurren 
durante todas las etapas del viaje ilegal hacia la 
Unión Europea (UE), inclusive en el territorio 
europeo, y afecta sobre todo a mujeres que se 
desplazan sin la compañía de un hombre. 
 
"Muchas denunciaron que, en casi todos los países 
por los que habían pasado, los traficantes, el personal 
de seguridad u otros refugiados las habían sometido 
a malos tratos físicos y explotación económica, las 
habían manoseado o las habían presionado para que 
tuvieran relaciones sexuales con ellos", destaca el 
informe. 
 
Tirana Hassan, directora del Programa de Respuesta 

a las Crisis de AI, destacó que las mujeres dejaron 
sus países de origen para huir de la violencia, sin 

embargo, desde el inicio del viaje padecen nuevas 
agresiones, todo ello sin recibir apoyo o protección. 

 
La violencia sexual, desde el Derecho Penal 
Internacional se encuentra en el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional (1998)29, el cual 
establece que la violación y otros abusos sexuales 
pueden configurar crimen de lesa humanidad y 
crímenes de guerra. 
 
Una  grave atrocidad de la actualidad que afecta a 
millones de personas, principalmente a mujeres y 

niñas. 
 

 

 
"No debemos animar a denunciar la 
violencia machista si no podemos 

proteger a las víctimas" 

 
La subdirectora general de Atención a Víctimas de 

Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, 
Elena Granados, advierte del "maltrato institucional" 

que sufren las mujeres en las comisarías y los 
juzgados y recomienda denunciar sólo cuando las 
víctimas hayan sido atendidas psicológicamente y 

socialmente. 
 
El año pasado, 57 mujeres murieron asesinadas 
por sus parejas o exparejas: 13 de ellas habían 
denunciado. Y en 2014, las cifras no fueron muy 
distintas: 15 de las víctimas mortales de la 
violencia machista habían acudido a la Policía. 
Las expertas advierten de que el riesgo para la 
víctima aumenta cuando ésta denuncia y 
recomiendan a las mujeres que denuncien pero 
después de haber sido atendidas psicológicamente o 
socialmente. "Lo primero no es denunciar”.  
Deben hacerlo cuando estén preparadas.  
Marina Marroquí, afirma  en el “programa 
Salvados”: no pueden obligarte a denunciar cuando 
tu vida corre mayor peligro y no estás empoderada. 
Si la reacción social es "denuncia" y nada más, al 
final mueren las valientes. 
 
En un foro organizado por Servimedia-
Comunicación, Pérez del Campo, con más de 30 
años de experiencia en la atención a víctimas de 
violencia machista, ha denunciado los 
"retrocesos" en el abordaje de esta lacra porque, 
en su opinión, "los agentes institucionales que 
trabajan en este campo no reciben una formación 
específica". Eso influye de manera determinante en 
el proceso policial y judicial, que para algunas 
víctimas acaba siendo un "auténtico calvario". 
Granados tras reconocer que, aunque la 
Comunidad de Madrid sí atiende a mujeres que no 
han denunciado, es imprescindible haber iniciado el 
proceso legal para recibir ayudas estatales. 
"No podemos animar a denunciar si no somos 
capaces de garantizar la protección de las 
víctimas", ha asumido Granados. Debido a ello, 
incluso las campañas institucionales contra la 
violencia de género han cambiado sus mensajes.  
El imperativo "denuncia" se ha quedad  o en un 
discreto "cuéntalo".  
 

Muchas de las medidas se centran en 
contrarrestar los efectos de la violencia 

patriarcal, pero muy poco o nada en atajar la 
causa, el patriarcado. Hay que cambiar el 

lenguaje y en lugar de protección hablar de 
garantizar el derecho de libertad y de 

independencia, y esto exige control del agresor y 
más medios. 

 Destacamos 
Una niña transexual de 

cuatro años cambia de 

nombre 

Nahiane, de seis años, es uno de 
los quince menores 

transexuales que en el País 
Vasco recorren el camino hacia 
su verdadera identidad sexual 

Lástima que el médico que la trajo 
al mundo, hace casi siete años, no 
supiese ver más allá de sus 
genitales y la etiquetase 
erróneamente como un varón. 
"Pero es que él no era mago para 
saber que yo era una niña", 
 

El juez sostiene en su auto que 
existe un "motivo justificado" 

que acredita el cambio de 
nombre por la necesidad de 

"adecuar la realidad social de 
Luken a su realidad registral" y 

en que un informe médico 
certifica la disforia de género de 

la menor transexual. 
 
Para evitar conflictos y garantizar 
los derechos de estos niños y otros 
menores homosexuales, el 
Departamento vasco de Empleo y 
Políticas Sociales realiza tareas de 
sensibilización y formación del 
profesorado en diversidad sexual, 
a la vez que asesora y acompaña 
a las propias familias en el camino 
de afrontar una realidad difícil de 
aceptar. En el primer curso de 
andadura, el programa Berdindu 
Eskolak ha formado a 400 
profesores de 30 centros (la 
mayoría con menores 
homosexuales o transexuales), 
mientras que Berdindu Familiak ha 
servido como un lugar de apoyo 
mutuo para estas 15 familias que 
tienen niños en un cuerpo 
equivocado. O con un 
‘comportamiento de género no 
normativo’, que es el término 
empleado por el Gobierno vasco 
para referirse a estos chavales. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/
http://m.publico.es/sociedad/1948096/no-debemos-animar-a-denunciar-la-violencia-machista-si-no-podemos-proteger-a-las-victimas
http://m.publico.es/sociedad/1948096/no-debemos-animar-a-denunciar-la-violencia-machista-si-no-podemos-proteger-a-las-victimas
http://m.publico.es/sociedad/1948096/no-debemos-animar-a-denunciar-la-violencia-machista-si-no-podemos-proteger-a-las-victimas
http://elpais.com/tag/transexualidad/a/

