Abusos sexuales en jóvenes
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Discriminación y/o persecución
Matrimonio forzoso
Violencia de género
Reclutamiento forzoso
MGF
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Routes towards the Mediterranean
© UNHCR, June 2019
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LIBYA’S DARK WEB OF COLLUSION
ABUSES AGAINST EUROPE-BOUND
REFUGEES AND MIGRANTS.
Amnesty International 2017.

The suffering of migrants detained in Libya is an outrage to the
conscience of humanity. Zeid Ra’ad Al Hussein
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Ante todo son niños: Proteger a los niños y las niñas en tránsito contra
la violencia, el abuso y la explotación. New York: UNICEF, 2017.
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PLoS ONE 14(8):e0220775.

Experiences of female refugees & migrants in origin, transit and
destination countries. September 2018. Mixed Migration Centre.
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At least two-thirds of the children
were unaccompanied or separated
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Violencia sexual y de género
… antes de que los migrantes dejen su
país de origen
… a lo largo de las rutas migratorias
… en los países de asilo y destino
Barreras
• Escasez de servicios de prevención y
respuesta
• Respuesta lenta y descoordinada
• Desconocimiento del riesgo e
incapacidad para defenderse
• Ausencia de relaciones de confianza
con los proveedores de servicios.
© International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2018 10

Experiencia en nuestro centro con
menores no acompañados
Noviembre 2018 a octubre 2019
- 131 menores no acompañados (91,6%♂, edad media 16 años)
- País de origen: Gambia (19,8%) > Ghana (15,3%) > Guinea (14,5%)
> Marruecos (13,7%) > Senegal y Paquistán (10,7%)
- Cribado infecciones que se transmiten por vía sexual:
•
•
•
•

8,1% (10/124) HBsAg+
0 lúes
0 VIH
0 VHC

© Philippe Fitte / Croix Rouge Monégasque

Carreras-Abad C, et al. Health status of unaccompanied minor migrants
arriving to a border European country. Resultados no publicados.
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Fase del traslado
•Duración, circunstancias y condiciones del viaje
•Traslado individual o colectivo
•Violencia, explotación y otros abusos.
•Condiciones y modo del viaje (especialmente en el
caso de los migrantes irregulares)
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Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020. Ginebra: OIM, 2019.
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Violencia Sexual vs
Trata de Seres
Humanos con fines
de Explotación
Sexual.
¿Es lo mismo?
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VIOLENCIA SEXUAL
“Realizar actividades sexuales con un niño que de conformidad con las disposiciones
aplicables del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para realizar dichas
actividades:
a) recurriendo a la coacción, la fuerza o la amenaza;
b) abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño,
incluso en el seno de la familia; y/o
c) abusando de una situación de especial vulnerabilidad del niño, en particular debido a una
discapacidad psíquica o mental o una situación de dependencia.”

Fuente: OMS,2019; Save the Children, 2019.

PUEDE SER UN EVENTO
ÚNICO O REPETIDO EN EL
TIEMPO.
15

TRATA DE PERSONAS
PROTOCOLO DE PALERMO, 2000
“Por trata de persona se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.”
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Consecuencias en la Salud
Mental
Trastorno por Estrés Postraumático 17%-52%
Trastorno de Ansiedad Generalizada 3.8%-27%
Trastorno Depresivo Mayor 10%-40%
Distimia 15%
Trastornos del sueño 20%
Trastorno por somatización 26.7%
Trastorno por dolor 21.4%
Síntomas disociativos 23.2%

Fuente: Crespo M, et al. (2017). Menores refugiados: psicopatología y factores relacionados.
Revista de Victimología Online. DOI 10.12827/RVJV.6.01 | N. 6/2017 | P. 9-32
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MANIFESTACIONES MÁS
COMUNES
Nivel Emocional:
Miedo
Llanto
Irritabilidad
Embotamiento emocional
Arranques de ira
Sentimientos de abandono
Nivel conductual:
Conductas oposicionistas/desafiantes.
Rotundo rechazo a dialogar.
Abuso de sustancias estupefacientes.
Conductas regresivas (enuresis/encopresis)
Evitación de situaciones o personas

Nivel cognitivo:
Preocupaciones constantes
Confusión y desorientación
Hipervigilancia
Dificultades en la atención y concentración
Reexperimentación
Recuerdos o imágenes intrusivas
Evitación cognitiva
Disociación
Cambios de rutina:
Problemas de sueño
Terrores nocturnos
Pesadillas
Trastornos de la alimentación
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Signos de violencia física.
Embarazos precoces.
Infecciones de transmisión sexual.
Desnutrición.

Síntomas somáticos frecuentes e
inespecíficos, cefalea, dolor
abdominal, mareo, hiperhidrosis.

19

INDICADORES
1. Indicadores que se
detectan en las fronteras:
• Adulto que declara no tener
ningún vínculo familiar con el
niño o la niña.
• Adulto que declara ser pariente
del niño pero que no tiene la
documentación válida para
demostrarlo.
• Entrada de un menor no
acompañado.
• Documentación falsa.
• Mienten sobre su edad.

2. Indicadores del control
ejercido por los explotadores:
• Traslado a otros países en muy
corto espacio de tiempo.
• Adulto que vigila y controla a
un niño en la calle.
• Mediación por parte de un
adulto para evitar su contacto
con trabajadores sociales,
policía o personal sanitario.
• Profunda preocupación por la
falta de ingresos y temor a ser
castigado por ello.
20

2. Indicadores del control
ejercido por los
explotadores:

3. Indicadores del aislamiento de
un niño o una niña debido a la
presencia de los explotadores:

• Una tercera persona posee los
documentos de identidad.
• TENER UNA DEUDA.
• Actividades físicas o se
encuentra en la calle durante
espacios de tiempo prolongados
en condiciones físicas o
climatológicas muy severas.

• Falta de conocimiento sobre
cómo desarrollar solos una vida
normal.
• Poco conocimiento del idioma
local.
• Vida social muy limitada: falta
de una red de amigos que no
sean “familia”.
• Aislamiento social y
marginación.
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4. Indicadores de violencia,
abuso o abandono:

• Negación rotunda a asistir a
reconocimiento médicos o a
desvestirse o, por el contrario,
una excesiva disposición a
hacerlo.
• Estado de negación y descuido
del cuidado personal o las
propias necesidades.

• Acciones que muestran un gran
conocimiento sexual.
• Actitud sexual (imitando el
comportamiento adulto) ante
otras personas, animales o
juguetes.
• Preocupaciones acerca de temas
sexuales.
• Expresión espontánea de
historias de naturaleza sexual.
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PAUTAS DE INTERVENCIÓN
1. Realizar la entrevista en un ambiente privado y seguro.
2. Asegurarle que en la consulta está a salvo, fuera de peligro y que lo
ayudarás a estar bien.
3. Mantener la calma y evitar hacer preguntas que puedan intimidar.
4. Hacer preguntas más vagas para asegurarnos de lo que ha querido decir o
para evaluar su seguridad.
5. No presionar para que cuente lo que ha ocurrido, ni pedirle detalles de
la situación de abuso sexual.
DESCULPABILIZAR
23

6. Agradecerle la confianza y decirle que deberás comunicárselo a alguien más
porque temes por su seguridad, de manera que no podrás mantenerlo en
secreto.
7. Reportar, a la mayor brevedad posible.
8. Buscar atención especializada.
9. Si crees que es un caso de urgencia y que el niño o la niña corre un riesgo
inminente, contacta con la policía o con los servicios sociales de la zona.
La intervención tiene que ser integral desde un
abordaje psicosocial y multidisciplinario.
24

ASEGÚRATE QUE LA VIDA DEL CHICO
NO SE ENCUENTRA EN RIESGO
INMINENTE.
LOS CHICOS PUEDEN MOSTRAR
DESCONFIANZA ANTE LAS
INSTITUCIONES.
25

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
GRAVEDAD

SITUACIÓN

ACCIÓN

Crítica

Situación de desamparo, peligro
inminente de su integridad física
o psíquica.

Derivación al equipo técnico
competente (Cuerpos de seguridad o
policiales).

Grave

El chico que se encuentra en una
situación de riesgo para su
desarrollo.

Derivación a los Servicios Sociales o
a DGAIA.

Moderado-Leve

El chico se encuentra en un
riesgo bajo para su desarrollo.

Derivar a Servicios Sociales o
DGAIA.

Falta Información

No se dispone de información
suficiente para valorar el riesgo.

Realizar una segunda entrevista para
crear un vínculo de confianza y poder
explorar con mas profundidad.

Fuente: Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, 2017.
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DERIVACIÓN
En beneficio del interés superior del menor, es
importante que sean considerados como “víctimas de
trata/víctimas de violencia de género” y no sólo como
menores no acompañados.
Las víctimas que sean menores tienen derecho a recibir asistencia y
apoyo adecuados a sus circunstancias específicas. Los Estados
miembros deben tomar las medidas necesarias para encontrar una
solución duradera basada en una evaluación individual del interés
superior del menor.
Los derechos de las víctimas de la trata de seres humanos en la Unión Europea, 2013.
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INTERVENCIÓN CULTURALMENTE
COMPETENTE
La cultura y los 4 “ex”:
Experiencia
Expresión
Explicación
Expectativas

¿MEDIADOR CULTURAL?
Es un apoyo para resolver los posibles conflictos que pueden surgir asociados a
barreras culturales y lingüísticas, para facilitar la información a los pacientes y
conseguir una buena comunicación mutua, la adherencia al tratamiento, y una buena
relación terapéutica.
“PRECAUCIÓN” con mediadores de la misma etnia…
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IDEAS “EXTRAÑAS”, INTERPRETACIÓN DE LA
SINTOMATOLOGÍA DESDE UNA COSMOVISIÓN
DISTINTA, NO SIGNIFICA PSICOSIS .
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RECURSOS
•Policía Nacional, participación ciudadana: participa@policia.es. TEL: 091
•Fiscalía de Menores.
•Servicio especializado en la atención a menores víctimas de abusos sexuales
dependientes de la DGAIA. INFÀNCIA RESPON: 116 111
•Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos: unitatTEH@bcn.cat
•Teléfono de urgencias de la Policía Nacional (Brigada contra la Trata de Seres
Humanos): 900 105 090
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•Hospital Universitario Sant Joan de Déu. Recurso específico en abuso sexual
infantil: Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950. Tel.: 932 804 000/ 932 033 959
Web: http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/infoServeiProfessional
•Associació d’assistència a dones agredides sexualment (AADAS) Gran Via de
les Corts Catalanes 488, entresuelo 4ª, 08015. Tel.: 934 875 760.
Web: www.aadas.org.es
•Asociació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM):C/de Nápols, 137, 3r
1ª, 08013. Tel.: 935114416.
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Conclusiones
• La migración es un fenómeno creciente que afecta a un porcentaje
importante de la población mundial.
• Las personas migrantes son un grupo especialmente vulnerable a
sufrir abusos y/o violencia.
•La atención a los niños/adolescentes migrantes víctimas de violencia
sexual tiene que ser integral y multidisciplinaria.
•Una atención de calidad debe ser culturalmente adaptada.

¡Muchas gracias por su
atención!

mariaespiau@upiip.com

roca79mx@yahoo.com.mx

