
  
   

 

DA UN PASO ADELANTE PARA ASEGURAR ACCESO A SERVICIOS PARA TODAS 

LAS SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN 

BRUSELAS: 15 de diciembre de 2016 – Con vista al Día Internacional de los Migrantes, la Plataforma de 

Cooperación Internacional para Migrantes Sin Papeles (PICUM) y Mujeres contra la Violencia Europa (WAVE) 

unen sus voces para hacer un llamamiento al acceso a servicios para todas las mujeres supervivientes de 

violencia, sin tener en cuenta su estatus migratorio.  

En toda Europa hay mujeres que han sufrido violencia y son excluidas del acceso a servicios de apoyo a causa de 

su estatus migratorio. Para ellas, ir a la policía implica arriesgarse a ser deportadas, e ir a un refugio para mujeres 

implica el riesgo de ser rechazadas. Si el derecho a acceder a servicios y justicia en situaciones de violencia y 

abuso está subordinado al estatus migratorio de la mujer, una mujer sin papeles o una mujer con un estatus 

migratorio precario corre el peligro de perder a sus hijos, su hogar y su dignidad. 

Como explicó una mujer de 33 años sin papeles viviendo en el Reino Unido: “Mi marido se aprovechó de que mi 

permiso de residencia estaba ligado a él, y cuando no renovó mi permiso y me quedé sin papeles, eso le ayudó. 

Siempre tenía miedo de la policía porque él me decía ‘si vas a la policía te van a deportar!’ Era chantaje emocional, 

que me sacarían a mi hija, porque ella es ciudadana británica y si a mí me deportaban, no la vería nunca más. Y 

cómo iba a vivir sin mi hija!”  

Cuando le preguntaron sobre escapar su situación de violencia, una mujer respondió: “Cómo vas a hacerlo? No 

puedes escapar tan fácilmente ya que no estás en control de tu situación. Sólo intenté hacerme pequeña e invisible 

para que él no me necesitara o ya no me viera como un ser humano y me dejara en paz…” 

Otra mujer dijo: “Mis problemas de salud surgieron y se agravaron a causa de la violencia. El estrés de no tener 

derechos en este país ha deteriorado tanto mi estado de salud que a duras penas puedo pasar un día sin dolor. 

Mi salud mental también ha sufrido gravemente.” 

Mujeres con estatus migratorio dependiente de su marido o empleador, mujeres que pierden su  permiso de 

residencia porque han escapado una relación abusiva o se les ha denegado su petición de asilo, mujeres que han 

cruzado la frontera irregularmente para encontrar trabajo en Europa, mujeres que han vivido en Europa durante 

años y se han establecido pero que no tienen papeles – estas mujeres afrontan una doble violencia: violencia en 

manos del autor de la violencia, y violencia en manos de las instituciones que les niegan el derecho a apoyo, 

asistencia, protección y justicia. 

La Campaña de WAVE Step Up! hace una llamada a los Estados para que reconozcan sus obligaciones bajo la 

Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) , la 

Convención del Consejo Europeo sobre prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica 

(Convención de Estambul) y la Directiva de la UE que establece estándares mínimos sobre los derechos, el apoyo 

y la protección de las víctimas de un crimen (Directiva sobre Víctimas 2012/29/UE) – todas las cuales requieren 

que se tomen algunos pasos para proteger y dar apoyo a todas las mujeres sobrevivientes en su territorio, sin 

tener en cuenta el estatus migratorio. 

La campaña también es una llamada a las organizaciones de mujeres, organizaciones para los derechos de los 

migrantes y otros colaboradores de la sociedad civil para que emprendan acciones  para resistirse al racismo y a 

leyes, políticas y prácticas discriminatorias que vencen nuestro compromiso común de acabar con la violencia 

contra las mujeres. 

Rosa Logar, Presidenta y cofundadora de WAVE dijo: “Los derechos de las mujeres son derechos humanos, y los 

derechos humanos son universales y aplican a todas las mujeres. Los principios feministas deben integrar de 

forma explícita una ética del cuidado que tenga como eje principal la solidaridad para todas las mujeres y sus 

experiencias de violencia, incluyendo esa violencia resultante de formas intersectoriales de discriminación. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:ES:PDF


  
   

Aquellos dedicados a avanzar los derechos de las mujeres deben tener como prioridad la inclusión y la autonomía 

de la mujer”. 

PICUM y WAVE hacen una llamada a los proveedores de servicios como refugios, personal médico y consultores 

legales, gobiernos locales, regionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil y activistas de los derechos 

de la mujer así como individuos a dar un paso adelante para la igualdad de la mujer y unirse a la campaña. 

 

### 

 

La declaración está disponible en inglés, francés y español. 

Visite la página web de la Campaña WAVE Step Up! aquí. 

Vea aquí un documental sobre las realidades de las mujeres sin papeles en Europa. 

Vea también: Estrategias para Acabar con la Doble Violencia Contra las Mujeres Sin Papeles – Protegiendo 

Derechos y Asegurando Justicia, PICUM. 

Sobre PICUM 

PICUM- la Plataforma de Cooperación Internacional para los Migrantes Sin Papeles, es una organización 
internacional no gubernamental (ONG) que promueve el respeto de los derechos humanos de los migrantes sin 
papeles en Europa. PICUM representa a 155 organizaciones miembro en 30 países. Para más información visite 
la página web de PICUM: www.picum.org 
Contacto de comunicación 

Elisabeth Schmidt-Hieber 
Responsible de Comunicación en PICUM  
+32 2 210 1780 
elisabeth.schmidt-hieber@picum.org 
 
Sobre WAVE 

Las Mujeres Contra la Violencia Europa (WAVE) es una red formal de servicios especializados de apoyo a las 
mujeres y ONGs de 46 países europeos. Desde su creación en 1992, WAVE tiene como objetivo promover y 
fortalecer los derechos humanos de las mujeres y los niños y prevenir la violencia contra las mujeres y los niños. 
Aspira a conseguir la igualdad de género eliminando todas las formas de violencia contra las mujeres. Para más 
información visite la página web de WAVE: www.wave-network.org 
 
Contacto: 

Kelly Blank 
Coordinadora de proyectos  
Bacherplatz 10/6 
1050 Vienna, Austria 
+43 (0)1 5482720 421 
kelly.blank@wave-network.org  
 

http://www.wave-stepup.org/focus-areas/migrant-women
http://www.wave-stepup.org/
https://vimeo.com/channels/undocumentary/42891403
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Double%20Violence%20Against%20Undocumented%20Women%20-%20Protecting%20Rights%20and%20Ensuring%20Justice.pdf
http://www.picum.org/
mailto:elisabeth.schmidt-hieber@picum.org
http://www.wave-network.org/
mailto:kelly.blank@wave-network.org

