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52.759 MUJERES NO NACIDAS 
EN ESPAÑA VIVIERON UNA
SITUACIÓN DE VIOLENCIA
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DOBLEMENTE VULNERABLES. DOBLEMENTE DESPROTEGIDAS

BARRERA IDIOMÁTICA AISLAMIENTO SOCIAL Y
DEPENDENCIA EMOCIONAL

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y
LEGAL

DUELO MIGRATORIO

CHOQUE ENTRE CULTURAS

DESCONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

"En la declaración policial había un
intérprete al que no entendía y la

denuncia fue tomada con errores. El
tribunal mé acusó de falso

testimonio."

"Mi familia está en Marruecos, y aquí no
conocía nadie, solo a él. Si salía a la calle

sola me acusaba de tener amantes."

"Me decía que si le denunciaba me
iban a deportar a mi país porque

estaba en situación irregular, y que
nunca volvería a ver a mis hijos."

"Dejé mi hija de un año en mi país. Él
siempre me decía que me ayudaría a

traerla aquí, y por eso continuaba con él.
Al final era todo una mentira."

POCO ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y/O RECURSOS

"Empecé a trabajar y a
relacionarme con otras mujeres,

pero él se enfadaba mucho cuando
salía sin él. Terminé dejando el 

 trabajo y mis amistades."

"No quería denunciar porque pensaba que no
me creerían y que no serviría para nada. No
sabía lo que era una Orden de Protección". 

Como mujer y migrante, tienes derechos. Desde el SIE, te podemos acompañar en el
proceso de recuperación de la situación de violencia vivida.

"Pensaba que si me separaba, al no tener
familia viviría en la calle. No conocía la red

de ayudas existente para mujeres que
están en la misma situación que yo."


