
2. DINÁMICAS DE MOVILIDAD Y VIOLENCIA: 
    TESTIMONIOS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 



 
• Múltiples dimensiones de la violencia contra las mujeres 

– Física, sexual, psicológica 
– En el ámbito familiar, social y/o del Estado: prácticas sociales que 

generan daño, subordinación, discriminación y/o exclusión en 
algunos o múltiples niveles  (económico, educativo, sanitario, 
organización de la vida familiar, participación social, acceso y 
disfrute de la justicia, etc.) 

– Macro eventos violentos y desestabilizadores (guerras, 
carestías…) aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y su 
exposición a la violencia 

 
• Violencias superpuestas: estratificación de las dimensiones de 

violencia (espiral de violencias)  

 
 

Nociones clave   (1/3) 



• Movilidad humana 

 Experiencia fundamental de la existencia humana, clasificada según 
esquemas binarios cuya validez está siendo cada vez más cuestionada: 

– Voluntaria / Forzada? 

– Legal / “ilegal”? 

 

• Movilidad  Violencia 

– Influencia del estatus legal que clasifica la movilidad sobre la 
violencia: ciertos tipos de movilidad aumentan la vulnerabilidad de 
las mujeres 

– Transformación de la violencia antes, durante y después de la 
experiencia de movilidad 

– Movilidad no sólo como precariedad, sino también como auto-
afirmación 

 

Notiones clave    (2/3) 



• Resiliencia 
 La capacidad para sostener, soportar y recuperarse rápidamente de las 

dificultades. 

 

• Empoderamiento 
Proceso social multidimensional que fomenta la autonomía y el poder de 
las personas para su uso en sus propias vidas, sus comunidades y en su 
sociedad, al actuar sobre temas que definen como importantes. 
 

- Encontrar herramientas de cambio desde la propia identidad y cultura 

- Elementos problemáticos : “doble cara” de los discursos de 
empoderamiento en el contexto humanitario actual (ver  sección B. 
Refugio y las conclusiones) 

 

 

Nociones clave    (3/3) 



Disponerse a la escucha y dar voz: retos 

• Una cultura no se reduce a algunas prácticas problemáticas.  Evitar 
el “esencialismo” cultural o religioso: considerar la violencia en 
contra de las mujeres como algo consustancial y exclusivo de 
determinadas culturas (por ejemplo: las africanas) o de 
determinadas religiones (por ejemplo: el islam). 

 

• Evitar el dualismo progreso – retraso 

 imponer cambios sociales desde arriba y según criterios externos 
 

• Hay muchos factores del contexto que influyen en las situaciones 
extremas que se han detectado: conflictos, falta de legislación 
adecuada, impunidad, escaso acceso al sistema educativo, entre 
otros. Esto impide establecer las causas de la violencia de forma 
directa y unívoca. 

 



Viaje 1: Norte de 
Marruecos 
Sept. 2017 

Viaje 2: Camerún 
Nov. 2017 

Viaje 3: RDC, Kivu 
Feb. 2018 

Viaje 4: Angola y 
Suráfrica 
Abril 2018  

Viaje 5: Sur 
Sudán, Etiopía y 

Kenia 
Mayo– Jun. 2018 

Trabajo de campo: 5 viajes, 8 países y 17 localidades 



Síntesis de los hallazgos según los contextos de 
movilidad: 

 

a. Migratorio 

 

 

 

a. Desplazamiento forzado interno 

 

b. Refugio (desplazamiento 
forzado) en campamentos 

 

 

c. Refugio (desplazamiento 
forzado) en entornos urbanos 

 

• Neige (CM) 

• Lucile (RDC) 

• Monique (Cam) 

 

• Aimée (RDC) 

 

• Aissatou (RCA) 

• Lucy (SS) 

• Zara (S) 

 

• Aida (S) 

• Cherifa (S) 



A. CONTEXTO MIGRATORIO  
 
(Marruecos: Tánger, Tetuán y Nador) 





a. Violencia y decisión de migrar 

b. Violencia durante el tránsito 

c. Violencia en Marruecos: ¿destino o tránsito? 

d. Trata- tráfico de mujeres 

 



VSBG y decisión de migrar    (1/2) 

[I-7] Después de la muerte de mi padre, la situación era… No podíamos 
más. Mi madre con todos sus hijos que éramos, ella no podía. (…) Y 
mamá no tenía dinero para nosotros, para la escuela, y se vio 
obligada a tratar de ofrecer a las chicas en matrimonio forzado (…) 
Mi problema, lo que me traumatiza cada vez cuando pienso en esto 
y hablo de esto, es la circuncisión [*], porque estoy circuncidada. (…) 
Me vi obligada a quedarme, a entregarme a un plantador que ya 
tenía tres mujeres. Pero por la situación que vivíamos, no era posible 
para ella [mi madre] ocuparse de nosotras. Pues, siendo mujeres, fue 
obligada a entregarnos, después de la circuncisión. (…) Tres 
hermanas, sí, ella hizo esto. Entonces, después de eso, se nos entregó 
a cada una de nosotras, aunque no sea por voluntad, pero se te 
entrega, se te obliga y tengo un hijo con él y por los malos tratos que 
sufría me dije… Me veo obligada a huir… (…) Por eso me fui de mi 
país: el maltrato del país, mi madre que me forzó a casarme, mi 
circuncisión que me ha traumatizado… Eso.  

Neige (marfileña, en Marruecos) 

 
[* Traducción literal. Para las mujeres el término técnico correcto es ablación] 



[II- 13] Abría la puerta cada día, cada día, cada día. Como 
había ganado un poco de dinero, no necesitaba que ella [el 
ama] diga que debo irme. Huí cuando j tuve un poco de 
dinero. Era… como una esclava: que va a decirme, hace 
falta que acepte. No puedo rehusar [llora]. (…) Estaba como 
una esclava allá, todo lo que me decían lo tenía que 
aceptar. No podía negarme a nada. Ahora digo, cómo 
encontré algún dinero… Ahora pronto habrán transcurrido 
casi ocho meses [de embarazo], casi no puedo esperar a los 
nueve meses, lo hice allí, no debo volver a sufrir otro 
embarazo. Conseguí un poco el dinero, me fui de allá, me 
fui a Níger.  

Lucile (RDC, en Marruecos) 

VSBG y decisión de migrar    (2/2) 



Nador .      . 

Casablanca 

Dakhla 

. 

Sabha 

Oujda -- Maghnia 
Rabat . 

Luanda 

Brazzaville 

Edo State 

Agadez 

In Guezzam 

Tamanrasset 

Bamako 

Tánger 

Djanet 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los relatos de las mujeres   

(mapa: Google Map ) 

Itinerarios de 
violencias 

superpuestas 
 
 
 

Antes --  
En tránsito -- 

En Marruecos -- 
(tránsito o destino) 

Nador 



Violencia durante el tránsito migratorio  (1/2) 

Monique (camerunesa) deja su país con su hermana menor y su prima: 

 

[I- 23] Cuando llegamos a Argelia, nos llevaron al puesto de policía. (…) Me 
cogieron, cogieron a otra chica también, dijeron: "ustedes dos, vengan". 
Llegamos, el hombre, estábamos en dos salas diferentes, el policía, cerró 
la puerta, empezó a decirme que yo, me arriesgaba a ir a prisión, así que 
para que no me encarcelase, tenía que acostarme con él. Yo le dije ¿pero, 
espere, con un policía? ¿Qué me acueste con usted? Él me dijo: "sí". Yo le 
dije: " no, yo no puedo acostarme porque... " Me dijo: " ¿por qué?“. (…) 
Yo estaba escandalizada. 

 

[I- 21] [Estando en el desierto] y durante este tiempo, nosotros, veíamos 
cuerpos en la arena. Personas que habían muerto, no sabemos si los 
mataron, o bien el hambre, la desnutrición, no sabemos. (…) Hay un 
cadáver allí, les dices, este ha querido marcharse como yo, pero no pudo. 
Aquí se ha quedado, está muerto, lo que quiere decir que yo puedo correr 
su misma suerte. 

 



[I- 25] Pero cuando llegamos a Argelia, desgraciadamente, nos 
encontramos que no hay trabajo, el señor que nos hizo venir era 
un proxeneta. Pues, lo que él quería era, ponernos en contacto con 
eso, con gente que quiere tener  relaciones con nosotros, hacer de 
nosotras  prostitutas. Pero es cuando se llega a Argelia dónde se 
descubre, al llegar a Tamanrasset.  

Monique (camerunesa, en Marruecos) 

 

 

Pasa por los bosques de Maghnia (Argelia), cruza a Oujda (Marruecos) y 
queda 1,5 años un campamento de Nador, donde su hermana menor se 
enferma y muere 

 

Violencia durante el tránsito migratorio  (2/2) 



Lucile, RDC, en Nador: 

 

[II- 39] Así que no sé. Tengo miedo de X [el tipo al que pagó para viajar a España]. 
No tengo apoyo. Si no hay trabajo, he de decirme que vuelvo a Rabat para 
trabajar, a conseguir algo de dinero para sobrevivir. Él dijo “No”. No puedo 
desplazar porque no sabe qué día parte la gente. Si yo regreso, cogen a la gente 
que está detrás de mí. ¿Cómo puedo hacer? (…) No sé cuándo, qué día, qué 
fecha. Por este motivo, estoy ahí, (…) Si me marcho, cogerán a la gente. No 
puedo fallar, he sufrido mucho, voy a perder esta oportunidad. 

 

[II- 44] Aquí no estamos seguros porque la policía ha empezado a detener a las 
mujeres. Yo misma fui detenida el jueves pasado: salí escapando con mi hijo la 
semana pasada. (…) Pero como hoy me he despertado [a] las cuatro de la 
mañana, he subido la colina … Tengo miedo de que si me detienen deberé 
pagar incluso el bus de vuelta. Si pago el bus, ¿cómo voy a comer? (…) Por este 
motivo, me despierto a las 4 de la mañana [… y] he subido la colina [para 
escapar de] la policía.  

 

Violencia en Marruecos: ¿destino o tránsito? 



 

• “J’ai pris la route” – decisión impuesta, pero también 
reivindicada 

 

• “Si Dieu fait grâce” (llegaré al destino) – dimensión 
espiritual de la experiencia migratoria 

 



B. CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
INTERNO 
 
(RDC: Katana, Kavumu, Lwero, Beni, Goma, Masisi) 



Masisi 

Kavumu 

Lwiro 

Katana 

RDC 



a. Violaciones causadas por actores armados;  

b. Violaciones de menores (menos de 10 años) causadas por 
milicias y vinculadas a creencias de tipo mágico; 

c. Violaciones realizadas por civiles o desconocidos no 
claramente vinculables a ningún grupo armado. 

 

 

 

Lamentablemente, muchas mujeres relataron varias de estas formas 
de violencia a lo largo de sus vidas, lo cual evidencia la inseguridad 
generalizada y el riesgo elevado de padecer violaciones varias 
veces. 

 



[III- 8] Hubo criminales que vinieron y mataron a mi esposo y a un niño. 
Entonces, esa es la primera vez en mi vida que veo cadáveres. [...] 
Entonces, después de todas esas fases, y de ver que mi esposo ya estaba 
muerto, entonces decido ir al Campamento Bulengo con los demás, y 
pensé que tendría ayuda, asistencia y todo eso. [...] Pero luego se 
desmanteló el Campamento Bulengo. [...] Una madre tuvo compasión de 
mí y me dijo: "Mamá, no te preocupes, tengo una casa en [--] donde 
puedes alojarte". Entonces cuando estaba en esa casita, [...] había un 
soldado que era vecino. Así que vino a por mí, me violó y además en 
presencia de los niños. [...] Desde ese día mi cabeza ha funcionado mal. [...] 
Después de todos estos eventos y viendo la carga que tenía en casa, me 
volví loca. Como loca, y un día me dirigí al lago [...] y quería arrojarme al 
lago. [...] Cuando iba al lago, allí, sin saber adónde iba, una mujer [...] me 
llevó y me llevó a una casa [el centro de mujeres]. [Mis hijas, excepto la 
más pequeña] quisieron abandonarme debido a la pobreza, no soportaron 
la vida que tenía. [...] [Ahora] estoy vendiendo madera. [...] Y mi hija, mi 
hija también fue víctima [de violación], no hace mucho tiempo. 

Aimée (RDC) 

 



• El testimonio de Aimée muestra la superposición de diferentes dinámicas de 
violencia y de subordinación social de las mujeres (en el plano físico, 
psicológico, cultural, social, económico, etc.), cuya suma destruye la vida de 
una familia de manera inter-generacional.  

• La guerra y la violencia de los actores armados  irrumpen reiteradamente en su 
vida: ella padece el asesinato del padre y la madre y posteriormente del marido. 

• Siendo huérfana desde temprana edad en un contexto rural y de escasos 
recursos, Aimée no logra acceder a la educación formal y no tiene otra 
posibilidad de “avance social” que no sea el matrimonio precoz.  

• El conflicto fuerza a ella y a su familia a desplazarse por lo menos cinco veces.  

• Luego de padecer una violación se queda con un trauma que la desestabiliza 
psicológicamente todavía hoy en día. Esto y el analfabetismo la inhabilitan para 
gestionar alguna forma de actividad generadora de ingreso (AGI). 

•  Para sobrevivir sólo le queda realizar la tarea que más riesgos de agresiones y de 
violación conlleva, es decir:  desplazarse hacia los bosques para recolectar 
madera. En efecto, mientras desempeñaba esta labor, su hija fue violada por 
desconocidos poco tiempo antes de que se realizara la entrevista.  

• El círculo vicioso pobreza-subordinación-violencia no se ha cerrado para Aimée, 
más bien sigue atrapando a ella y a su hija, después de haber golpeado a su 
madre, y amenaza con reproducirse para su nieta.  



Causas estructurales de la VSBG en Kivu:  

 

• el conflicto,  

• la des-gobernanza,  

• la impunidad, 

• algunas creencias y prácticas culturales. 



Efectos sociales 

[III- 21] Entonces, eso se convierte en una canción en el pueblo, en el 
vecindario, todos lo saben, así que es realmente conocido. Te han 
visto embarazada, y empiezan a llamarte 'libertina', historias como 
esa... Quedar embarazada así, todo el mundo, ahora es una canción 
que se riega en el pueblo. 

Ahadi (RDC) 
 
[III- 23] Mi esposo, que se quedó en [-], cuando tuvo esta noticia, esta 

noticia, una de violación, no pudo soportarlo. Mi esposo me dispensó, 
y luego [no pudo] soportar esa noticia. 

Joie (RDC) 
 

• Silenciar 
• Estigma 
• Abandono del cónyuge 
• Legitimación del agresor 



Acceso a la justicia e impunidad 

 

 

 

[III- 2] Yo fui violada. No conocía a las personas que me violaron, pero 
hay otras que son violadas y ven al agresor. Los cogen, los 
encarcelan, después de unos días son liberados. Después de que se 
libere al agresor, […] [la víctima] ¿cómo se encontrará? ¿Ella será 
asaltada de nuevo por segunda vez?  

Eloise (congolesa, en RDC) 

 

 



C. CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
(CAMPOS DE PERSONAS REFUGIADAS) 
 
(Camerún: Gado; Angola: Lóvua; Sur Sudán: Mabán, Etiopía: 
Melkadida; Kenia: Kakuma) 



Maban Refugee camp . 

. Kakuma Refugee camp 

Gado Refugee camp . 

RDC 

ANGOLA 

Lóvua refugee camp 



a. Violencia causada por el conflicto 

b. Violencia relacionada con la precariedad y la 
inseguridad en el campo 

c. Violencia doméstica y comunitaria trans-nacional 

- Matrimonio precoz 

- Mediación comunitaria de la violencia y control 
del clan 

- Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF) 



[II- 14]  Entonces las mujeres están expuestas incluso por la noche. 
Por ejemplo, tomo un ejemplo de mí mismo, estoy solo en mi casa, 
con mi hijito, y mi sobrina está en casa, al lado. Entonces, cada 
vez que... Durante la noche los hombres vienen, nos abren  la 
puerta. Entonces, si gritamos, gritamos, los vecinos vienen. En la 
escuela el año pasado, y mi sobrina allí, ella también es una 
víctima de, eh, esta violencia allí, ella ya tiene un bebé... que no 
conozco al padre. Entonces, las mujeres están muy, muy 
expuestas a la violencia. 

Aissatou (centroafricana, en Camerún) 

 

• Inseguridad:  atracos, robos y violaciones (especialmente 
alrededor de los puntos de agua y en las afueras de los campos) 

 

• Prostitución y “sexo de sobrevivencia”: prácticas ocultadas 

 

 

La cotidianidad en los campos:  
Precariedad, inseguridad y violencia    (1/2) 



La cotidianidad en los campos:  
Precariedad, inseguridad y violencia    (2/2) 

• Lentitud de la gestión y barreras burocráticas 
 

• Escasez de recursos:  
– Difícil acceso a las medicinas, materiales de construcción, carpa, etc.  
– Raciones limitadas. 
– Cash transfer a través de móviles donados a las personas refugiadas. 

Esta modalidad innovadora de distribución es presentada como una 
estrategia de empoderamiento, pero las personas refugiadas lamentan 
que las cantidades de dinero son insuficientes. 

 

• Vida marcada por la dependencia de las distribuciones, lo cual genera 
abusos relacionados con las mismas: casos de hombres que se declaran 
cónyuge de madres solteras para obtener la ración que le toca a ella; o 
casos de maridos que se quedan con toda la ración de la familia. 

 

• Esta precariedad recae especialmente sobre las mujeres quienes a 
menudo son las únicas que se hacen cargo de sus hijos e hijas. 

 
 



Matrimonio precoz y  
el control trans-nacional de la familia extendida (clan) 

[II- 8] En el campo escuchamos decir que la niña es como un mango 
que aún no ha madurado, si esperas otros lo van a coger y comer 
como un mango verde con sal.  

Antoine (camerunés, en Camerún) 
 

 

Matrimonio precoz: práctica tradicional compartida tanto por comunidades 
de religión musulmana (RCA, Somalia, Sudán), como cristiana (Sur Sudán). 

 
 

Es un mecanismo de seguridad en contextos de escasez de recursos: es 
comprensible que en los campos madres solas y sin recursos acaben 
reproduciendo una práctica desfavorable a las mujeres con tal de aligerar 
la carga económica de la familia.  

– Efectos: abandono escolar, embarazo precoz, perjuicios para la salud… 



Lucy, sur-sudanesa, en Kenia 

• [V- 9] Se quería que yo me casara a los 15 años [...] y aquí en Kenia, no hay 
nada de eso. [...] Mi tío me estaba obligando a casarme. [...] En ese momento 
murió mi padre. Nos enteramos que mi padre murió, comenzó a ser obligada 
a casarme. Sí, casarme con un anciano que tiene cinco mujeres. [...] Vino aquí 
y trató de elegirme cuando estaba en la clase 8. [...] Y luego decidí, ¿cómo 
puedo vivir con un anciano? Mejor vivir con un joven para que él sea 
responsable de mí. Me negué a ir a Sudán con [él]. 

 

Lucy padeció repetidos intentos de secuestro, violencia en contra de su madres y 
sus hermanas y hermanos, dispersión de la familia, amenazas de muerte y de 
secuestro del niño que ella tuvo con un joven que ella misma escogió. 
Además, se culpabiliza a si misma: 

 

• [V- 13] Mis hermanos están sufriendo por mi culpa. Como ahora, mi madre no 
está cerca y mis hermanitas están sufriendo por mi culpa. [...] Ya sabes, no me 
gusta que alguien sufra, me gusta que [sea] yo a sufrir más que los demás. [...] 
Mi hermano menor me dice: [...] “Ven y resuelve tu problema solo". 

 

 



La historia de Lucy condensa en sí múltiples dramas y experiencias de SGBV que se 
constataron también en el caso de las demás mujeres y niñas sur sudanesas 
entrevistadas en Kenia. La violencia del matrimonio precoz es acompañada por 
una extrema violencia del clan/familia extendida, que llega a persistir a lo largo 
de muchos años y a través de fronteras y países diferentes, golpeando a todas 
las personas que conforman su familia, el compañero que ella había escogido (y 
con el cual ella tuvo un hijo) y la familia de él.  

 

Esto ocurre en un contexto de comunidades afectadas por el desplazamiento 
forzado y la violencia de los largos conflictos de Sudán y Sur Sudán (tal y como 
tocó a la madre de Lucy, quien es viuda y víctima de SGBV en circunstancias 
relacionadas con el conflicto), por ende en un tejido social vulnerable, donde las 
personas tienen limitaciones para el pleno ejercicio de derechos y el acceso a la 
justicia.  

 

Como resultado, las niñas y las jóvenes mujeres se encuentran con insuficientes 
recursos (educativos, emocionales, culturales, económicos, etc.) para enfrentar 
una espiral de violencia alimentada por prácticas tradicionales (el matrimonio 
precoz), así como por la idea de que la mujer no tiene derecho a decidir por sí 
misma.  



Zara: deseos de cambio 

Es significativo que precisamente en el seno de la comunidad donde el control sobre 
las mujeres es más profundo y las prácticas sociales son más invasivas de su 
intimidad (MGF, matrimonio precoz), mujeres como Zara y las asociaciones 
locales de mujeres refugiadas somalíes hayan expresado de manera más clara el 
deseo de cambio de algunas prácticas comunitarias.  

 

[V- 6] Me gustaría casarme [de nuevo]. [...] Quiero elegir, no [que sean] mis padres a 
elegir para mí. 

[V- 5] Me gustaría hablar con la comunidad sobre la mutilación femenina y el 
matrimonio forzado en nuestra comunidad, en todas partes. Me gustaría animar 
a las mujeres a no tener esta práctica. [...] Los padres llaman a los practicantes. 
[Las niñas lo] saben, lloran mientras lo hacen.  

 

[V-8] Sus padres nos obligaron a liberarlo, pero él [el agresor] dijo que no volverá a 
hacer nada. Todavía tengo miedo por los demás, no por él. [...] Me gustaría 
hablar con los hombres, [para explicarles] no forzar [a las mujeres]. Ellos [los 
hombres] están usando su poder. [Me gustaría] hablar con ellos para dar a 
conocer cómo dirigirse a las mujeres. 

Zara (somalí, in Etiopía) 

 

 



D. CONTEXTO DE REFUGIO EN ENTORNOS 
URBANOS 
 
(Angola: Luanda; Sudáfrica: J’burg y Pretoria) 



 
Joburg 



a. Violencia causada por el conflicto 

b. Violencia relacionada con la precariedad y la inseguridad en 
el contexto urbano: 

- Status legal y barreras administrativas 

- Limitado acceso a servicios 

- Inseguridad (y xenofobia en Suráfrica) 

c. MGF 

d. Trata - tráfico 

 



Barreras administrativas 

La necesidad de conseguir y/o renovar la documentación es una de las 
mayores angustias de las mujeres entrevistadas. 

 

En Sudáfrica para renovar el estatus de solicitante de asilo hay que volver 
siempre a la oficina donde primero se registró la solicitud. Los costes del 
traslado son a menudo un obstáculo mayor que  las tasas 
administrativas para realizar la renovación. 

 

• [IV- 6] No tenía papeles en el momento exacto en que estaba 
trabajando. Y  [la oficina] de Asuntos de Interior se mudó de 
Johannesburgo a Pretoria, en ese momento el transporte era de 70 
Rand por persona. Entonces, ¿qué harías? ¿Irías por 70 Rand y luego, 
cómo vas a volver? [Y la] comida, y luego [....], ellos [los 
empleadores] pueden conseguir que una persona te reemplace por el 
día ... mientras que tú estás ausente. 

Aida (somalí, in Suráfrica) 

 

 

 



Limitado acceso a los servicios (sanidad, justicia) 
Precariedad e inseguridad 

• [IV- 15] Entonces, yo estaba sangrando. Él [un asaltante] tomó la bolsa, yo 
caí en el suelo. Me fui a la estación de policía. Sé [un] poco de inglés [ahora], 
pero entonces no sabía nada. Entonces  grité: "Estoy muerta, estoy muerta!". 
Y ellos [la policía] se echaron a reír, no hicieron nada por mí, así que me 
levanté y me fui a casa. [...] Después de tres días logré sobrevivir, volví. Tomé 
un traductor, alguien para traducir, en la estación de policía. Entonces 
dijeron que no hay daños visibles después de 24 horas, por lo que no 
podemos ayudarle. 

Cherifa (Somali, living in South Africa) 

 

• La inseguridad en los contextos urbanos visitados es preocupante. Las 
mujeres refugiadas acaban siendo el objetivo de atracos, robos, violaciones.  

• En Sudafrica, la xenofobia aumenta peligrosamente la inseguridad de la 
población refugiada y migrante. 

 

 



Mutilaciones genitales femeninas (MGF) 

• Todas las mujeres somalíes entrevistadas en Sudáfrica admitieron 
haber padecido mutilaciones genitales femeninas. Esto se reveló 
ser el caso también de las mujeres más jóvenes, lo cual corrobora la 
vigencia del fenómeno en la actualidad.  

 

• Como las MGF no son legales en Sudáfrica, en la comunidad somalí 
se ha producido una migración circular Sudáfrica – Somalia con el 
sólo fin de practicar la infibulación a las jóvenes . La reproducción 
de esta práctica está encontrando la oposición de varias mujeres y 
generando tensiones al interior de las parejas, aumentando los 
casos de violencia doméstica y de repudio.  



• [IV- 22] En 2014, antes de que [mi esposo] trajera a mi hija [a 
Sudáfrica], la mutiló sin que yo lo supiera. […] Lo hizo sin mi 
conocimiento. Y después de eso, dijo: "¿Sabes qué? Me voy a ira 
con las pequeñas [hijas], les voy a comprar los billetes [de avión] 
para casa [en Somalia] para que también [...] reciban la 
mutilación ". […] Como diciendo, ya sabes, que yo no era una 
mujer antes. [Le dije a mi esposo:] "Así que también quieres para 
mis hijas lo que yo sufrí. Lograste mutilar a la mayor. Y [ahora] 
entonces, lo que sea que tú quieras [hacer] para para estas 
[hijas], mejor me mates o me pases por encima antes de llegar [a 
tocarlas] a ellas ". Así que él me dio una paliza. 

 

Cherifa (Somali, living in South Africa) 

 



Resiliencia 

[I- 57] ¡Era penoso! Era muy penoso. Pero yo tenía … yo tenía 
fuerza en mí, de hecho la de sobrevivir, que era mi prioridad y el 
porvenir de mi hija. (…) De hecho, cuando tomas este camino 
tienes, ya sabes que tienes la “euforia” [raquette], no piensas 
más que en tu vida, primero en sobrevivir y seguir adelante 
porque huyes de algo. En la cabeza, tienes fuerza, no piensas 
siquiera en los peligros que tienes delante, no piensas en nada, 
pero piensas simplemente en avanzar, en ir para encontrar un 
refugio simplemente para quedarte. 

Neige (marfileña, en Marruecos) 

 



Señales de cambio 

RDC, Sur Kivu: Proceso de Kavumu 

 

RDC, Sur Kivu: la reacción de la comunidad de Ceguera a la VS de 
14 mujeres 

 

Somalia: Primer proceso en contra de MGF 
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jul/26/first-fgm-

prosecution-in-somalia-history-death-10-year-old-
girl?CMP=Share_AndroidApp_Facebook  

 

La fuerza de las asociaciones de mujeres congolesas, somalíes, 
centroafricanas 
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