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El lado más 
siniestro de la 

inmigración ilegal 
 

 

Una de cada 10 mujeres 
migrantes que llegan a España 
de forma irregular dice haber 

sufrido agresión sexual en la ruta 
 

Un estudio del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas del CSIC con la 
agencia de la ONU para los refugiados de 
Acnur, señala el drama de la emigración: 
un 10 por ciento de las mujeres que llegan 
a España desde la ruta del Mediterráneo 
Occidental de forma irregular denunciaron 
abusos sexuales. 
 
El informe se basa en un total de 1.002 entrevistas 
individuales a adultos refugiados y migrantes que 

llegaron por mar a España entre el 1 de septiembre 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y a Melilla y 

Ceuta por tierra y mar entre el 1 de agosto de 2017 y 
el 30 de noviembre de 2017. En ese año, un total de 
28.300 personas cruzaron la frontera a través de la 
ruta del Mediterráneo occidental. Sobre los motivos 

para abandonar sus países, el 39% cita razones 
económicas, mientras que la mayoría 61% adujo 
otras, como la guerra o los conflictos, el 18%, por 

disputas familiares -discriminación, matrimonios 
forzados, etcétera- el 17% y motivos políticos el 8%.  

 
 

En concreto, un 3% dice haber sufrido abusos 
sexuales a lo largo del camino, un porcentaje que 
se incrementa hasta el 10% entre las féminas. Un 
total de 31 migrantes aseguran haberlo sufrido una 
vez, y tres, en dos ocasiones. Sobre los 
perpetradores de los mismos, los encuestados 
acusan a traficantes, Fuerzas de Seguridad y 
desconocidos. Un total de 18 de estos incidentes 
ocurrieron en Marruecos.  
 
Así, un 58% de los llegados a través del país magrebí 

o Argelia aseguran haber padecido abusos (en su 
mayoría físicos y psicológicos) y más de la mitad 

denuncian que los perpetradores fueron la Policía 
y Fuerzas de Seguridad. Aplicar en España el 

Convenio de Estambul, serviría para el 
reconocimiento de todas las víctimas. 

 

 

Día Internacional 
de la Madre Tierra 

 

El 80% de las 
africanas son 

agricultoras y un 
15% son 

propietarias de la 
tierra. 

 
Unos datos que reflejan la “grave 

situación de desigualdad” a la que se 
enfrentan, según denuncia la ONG 

Alianza por la Solidaridad en el Día 
Internacional de la Madre Tierra, que 

se celebró el lunes 22 de abril. 
 

 
Para la organización, una herramienta “fundamental” 
para revertir esta situación es el registro de las 
tierras a nombre de quienes las cultivan, de forma 
que se evite el “acaparamiento” de este recurso por 
“caciques locales, empresas (nacionales y 
extranjeras) y gobiernos”, fenómeno que afecta ya, 
según precisa la ONG, a “más de 53 millones de 
hectáreas en el planeta, siendo África el continente 
más afectado”. 
 
En Mozambique, país que ocupa el puesto 180 en 
el índice de desarrollo humano de 189 países, el 
porcentaje de propietarias ronda un 20 por 
ciento, incluso en regiones en las que en el 
pasado eran las mujeres quienes ostentaban el 
poder, como es el caso del municipio de Mueda, en 
el norte, donde una tradición matriarcal está siendo 
desplazada por el patriarcado de la etnia makúa, 
mayoritaria, según señala Alianza por la Solidaridad, 
que trabaja en la zona desde hace años. 
 
Alianza por la Solidaridad advierte de que la falta 
de control sobre la tierra, afecta a su 
rendimiento, dado que “los agricultores y las 
agricultoras no saben cuándo podrán ser 
expulsados, por lo que minimizan los gastos de 
mejora para evitar posibles pérdidas”. 

Destacamos 
La práctica de cuidar, cargada 
sobre las mujeres, juzgada con 
perspectiva de género: nuevos 

progresos en la doctrina de 
suplicación. 

 
Artículo publicado en: CEF-Laboral 
Social, por Gloria Poyatos Matas 

 
Presidenta de la Asociación 
Española de Mujeres Juezas 

Actualmente es magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias. 
 
Los Altos Tribunales del Estado 
han asumido, como es bien 
conocido, esta dimensión de 
género de la cuestión relativa a 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar (Sentencias del Tribunal 
Constitucional –SSTC– 3/2007, de 
15 de enero, y 26/2011, de 14 de 
marzo). Al respecto, debe tenerse 
en cuenta que el Tribunal 
Constitucional ha recordado, en 
tiempo reciente, que el 
denominado «control de 
convencionalidad internacional» 
corresponde realizarlo a los jueces 
y juezas de la jurisdicción ordinaria 
(STC 140/2018, de 20 
de diciembre). Por lo tanto debe 
proyectarse en la interpretación de 
los tratados internacionales de 
aplicación, así como en el análisis 
de la compatibilidad entre una 
norma interna y una disposición 
internacional.  
 

El resultado de todo ello es la 
necesidad de interpretar la 

norma estatal de la manera más 
favorable a la efectividad de los 

derechos fundamentales en 
juego (arts. 14 y 39 Constitución 

española –CE–). Ha de 
descartarse, a tal fin, la aplicación 

mecánica o formalista para 
seleccionar aquella que permita la 

remoción de los obstáculos 
impeditivos de la igualdad real o 

sustancial a la hora de resolver el 
conflicto jurídico (art. 9.2 CE). 

 
Precisamente, la perspectiva 
de género también es promovida 
por la nueva redacción del art. 34.8 
Estatuto de los Trabajadores –ET–
, tras el RDL 6/2019. 
 

Cuidar es tan duro como 
invisible social y legalmente, y 
se sostiene mayoritariamente 

sobre las espaldas de las 
mujeres de todo el mundo, 
que también encabezan las 
estadísticas de la pobreza. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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