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Macroencuesta sobre Violencia de Género (CIS: 2011): 

469 317 extranjeras sufrieron violencia de género en algún 
momento de sus vidas y 130 241 lo hicieron en 2010. 

 

“la prevalencia de la violencia de género entre las mujeres 
extranjeras duplica la de las mujeres españolas”. 

 

 

 

MUJER (IN)MIGRANTE Y VIOLENCIA DE GÉNERO 



(MSSSI:2015) 





España 

Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, 

de medidas de 
protección integral 

contra la violencia de 
género 

Pacto de Estado  

Legislación y acciones 
autonómicas 

Legislación 
internacional 

y europea 



MUCHO POR CONSEGUIR… 

Desigualdad  

Impunidad 

Revictimización 

Absoluta falta de atención a las mujeres más vulnerables 



Aislamiento  

Dificultades 
económicas  

Nivel educativo 

Analfabetismo 

Barreras lingüísticas y 
culturales 



Los instrumentos legislativos 
reconocen… 

• El derecho de toda persona a la no discriminación por razón de 
sexo y de idioma. 

• El derecho de las víctimas de VG a la información y a la 
asistencia integral  así como el derecho a intérprete (de calidad) 
en todas la fases del proceso asistencial. 

• La necesidad de que los y las profesionales que asisten a las 
víctimas tengan especialización en género, VG, etc. INCLUIDOS 
LOS/AS INTÉRPRETES. 

 
  
 
 
 





DERECHO A TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
• Derecho internacional. 

 
• Directiva 2012/29/UE del Parlamento y del Consejo de 25 de 

octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre 
los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.  
 

• Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a 
traducción en los procesos penales.  

CALIDAD 



Directiva 2010/64/UE, de  20/10/2010, relativa 
al derecho a interpretación 

y a traducción en los procesos penales 
Artículo 2 
- Derecho a recurrir una mala interpretación 

 

Artículo 3 
- Derecho a la traducción de documentos 
esenciales 
 

Artículo 5 
- Calidad de la traducción y la interpretación 

- Registros de traductores e intérpretes 
independientes debidamente cualificados 

 
 
 



 
Transposición de las Directivas europeas al 

ordenamiento jurídico español 
  

– Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se 
modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para 
transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre 
de 2010, relativa al derecho a interpretación y a 
traducción en los procesos penales y la Directiva 
2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al 
derecho a la información en los procesos penales. 

– Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 
del delito. 

 Artículo 9. Derecho a la traducción e interpretación. 
 
 

 
 
 

 
 
 



Transposición incompleta: 
falta la Ley de Registro 

Disposición final primera: 
El Gobierno presentará, en el plazo 

máximo de un año desde la publicación 
de esta Ley, un Proyecto de ley de creación 
de un Registro Oficial de Traductores e 
Intérpretes Judiciales. 

Requisitos de acceso al Registro. 
 



Transposición de las Directivas 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

Artículo 9. Derecho a la traducción e interpretación. 
1. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que 
se utilice en la actuación de que se trate tendrá derecho: 
a) A ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que 
comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el 
Juez, el Fiscal o funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en 
el juicio o en cualquier otra vista oral. 
4. Cuando se trate de actuaciones policiales, la decisión de no facilitar 
interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida ante el Juez de 
instrucción. Este recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada 
por la decisión hubiera expresado su disconformidad en el momento de la 
denegación. 
5. La decisión judicial de no facilitar interpretación o traducción a la víctima 
podrá ser recurrida en apelación. 

 

 
 

 
 
 



Provisión de servicios de TeI en el 
ámbito policial y judicial 

• Traductores e intérpretes en plantilla (Justicia e 
Interior) 

• Sistema de contratas: 
– Pliegos de condiciones (casi siempre) sin niveles de 

cualificación exigibles. 
– Falta de control de las administraciones públicas sobre 

grado de cumplimiento por parte de las empresas 
adjudicatarias. 

– Tarifas indignas para los intérpretes: guerras de 
precios para ganar las licitaciones.  

 



SPEAK OUT FOR SUPPORT (SOS-VICS)  
es el fruto de la unión de 9 universidades y 
muchas  personas y entidades colaboradoras 

 



OBJETIVO 1 

 
• Conocer las necesidades de 

comunicación entre víctimas 
extranjeras de VG y las personas 
que las atienden. 

• Contribuir a la mejora de  esa 
comunicación, mediante la 
formación de intérpretes con 
cualificación y especialización en 
VG 

OBJETIVO 2 

• Concienciar y sensibilizar a 
todas las partes implicadas 
sobre la necesidad de 
trabajar con intérpretes con 
cualificación y especialización 
en VG 

SPEAK OUT FOR SUPORT 
 



 

2 años (01/11/2012 a 30/10/2014) 

Fase 1 

• Trabajo de campo: 
• Recopilación y análisis de las necesidades de comunicación 

entre las víctimas y profesionales implicados 

Fase 2 
•Creación de materiales para intérpretes, agentes y víctimas 

Fase 3 
• Difusión de los resultados y la metodología 



 Las víctimas extranjeras de VG no tienen acceso a la 
información en su propia lengua 

No tienen derecho a intérprete durante el proceso 
asistencial (familiares, personas voluntarias, otras 
víctimas, etc.) 

 Solo tienen derecho a intérprete en el ámbito judicial y policial 

 Las mayoría de los y las intérpretes que trabajan en el ámbito 
judicial y policial NO SON PERSONAS CUALIFICADAS, NI TIENEN 
ESPECIALIZACIÓN EN VG (Licitaciones).  

 Es esencial que los/as intérpretes que trabajen en contextos de 
VG sean personas cualificadas y con especialización.  

 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO DE CAMPO 



PARA LAS/OS PROFESIONALES 

 
• Comunicación inapropiada, inexacta e 

ineficaz: (el 32% no tiene la certeza de que 
la víctima lo haya entendido plenamente). 
 

• Ausencia de garantías en la interpretación 
(y el 30% dice que los/las intérpretes 
mantienen conversaciones con las víctimas 
que luego no traducen, el 29% asegura 
usar el mismo intérprete para víctima y 
agresor). 
 

• Mal uso de recursos públicos. 
 
 
 

PARA LAS VÍCTIMAS 

 
•Vulneración y desprotección de sus 

derechos. 
• intérpretes que omiten o cambian 

información 
• intérpretes que las intentan convencer de 

que retiren la denuncia 
• intérpretes que las juzgan y que les dicen que 

lo que tienen que hacer es rezar a Alá 
• intérprete que, un caso de trata, llama al 

tratante para contarle la declaración de la 
víctima. 

•Etc.  
 

•Desconfianza de las víctimas hacia los 
servicios. 

Problemas derivados de la falta de profesionalización y 
especialización de las/os intérpretes 



Fase 1 
• Trabajo de campo: 
• Recopilación y análisis de las necesidades de comunicación 

entre las víctimas y profesionales implicados 

Fase 2 

•Creación de materiales: 
•Manual y web de formación para intérpretes 
•Vídeo y folleto multilingüe para víctimas 
•Guía de buenas prácticas para agentes sobre cómo trabajar con 
intérpretes 

 

Fase 3 
• Difusión de los resultados y la metodología 



RECURSOS PARA AGENTES 

 Artículo 6, Formación  

Sin perjuicio de la independencia 
judicial y de las diferencias en la 
organización de los sistemas 
judiciales en la Unión, los Estados 
miembros solicitarán a los 
responsables de la formación de los 
jueces, fiscales y personal judicial 
que participen en procesos penales 
el que presten una atención 
particular a las particularidades de 
la comunicación con la ayuda de un 
intérprete, de manera que se 
garantice una comunicación efectiva 
y eficaz.  Disponible en la web del proyecto  

http://sosvicsweb.webs.uvigo.es/blogs/files/la-comunicacion-mediada-por-interpretes.pdf


Web: http://sosvicsweb.webs.uvigo.es/ 

http://sosvicsweb.webs.uvigo.es/


 
¡Gracias por su atención! 
mdelpozo@uvigo.es 
http://sosvicsweb.webs.uvigo.es/ 
 
¡NOS VEMOS EN IMPACT! 
 
 

mailto:mdelpozo@uvigo.es
http://sosvicsweb.webs.uvigo.es/
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