
•  Diferentes referencias culturales en el
ámbito de la violencia

• Aislamiento
•  Miedo de ser rechazadas por la familia

o la comunidad
• Dependencia financiera del agresor

(por ejemplo, cónyuge o empleador) a
menudo causada por el subempleo y la
pobreza

• Dificultad para hablar en el idioma del
país anfitrión

•  Desconocimiento de los derechos y
leyes del país de acogida, de los
recursos de ayuda

• Racismo, discriminación
Varios clichés sexuales asociados con 
mujeres de ciertas minorías visibles (por 
ejemplo, se dice que son exóticas, 
lascivias) conducen a la objetivación y la 
hipersexualización de sus cuerpos.

Mujeres immigrantes/
refugiadas y violencia sexual  

UnA PUERTA ABIERTA pARA
ToDAS LAS MUJERES
APOYO      Información      Acción

A saber
Muchas refugiadas y solicitantes de 
asilo han sufrido violencia sexual. La 
violación se utiliza frecuentemente como 
estrategia de guerra y la violencia sexual 
está presente en varios campos de 
refugiados.

Existen barreras particulares para 
denunciar la violencia sexual que 
experimentan o han experimentado:

CENTRO DE AYUDA Y DE LUCHA 
CONTRA LAS AGRESIONES 

SEXUALES

CALACS DE GRANBY

450-375-3338



Las posibles consecuencias
• Angustia psicológica (tristeza, enojo,

vergüenza, asco, depresión, culpabilidad,
baja autoestima, inseguridad, miedo,
pensamientos suicidas)

• Silencio y resignación
• Tolerancia a la violencia
• Dificultades en las relaciones con los

demás o en la sexualidad
la sexualidad

• Problemas de adicción (alcohol, drogas, juegos de
azar, medicamentos)

• Temor al rechazo por el cónyuge o la comunidad

El agresor puede ser:

• Un miembro de la familia
• Un marido o un conjugue
• Un amigo, un conocido
• Un patrón
• Un colega
• Un profesional que consulte
• Un extraño

Pida ayuda no está sola
450-375-3338

C.P. 63, Granby, Qc, J2G 8E2
info@calacs-granby.qc.ca 
www.calacs-granby.qc.ca

Es por ejemplo:
• Recibir contacto sexual sin haberlo deseado
• Ser obligada a escuchar comentarios o

bromas con una connotación sexual, a ser
sometida a actitudes sexuales
perturbadoras

• Que se me ofrezcan actos sexuales bajo
amenaza o a cambio de algo (ejemplo:
mantener mi trabajo, porque me amenazan
con que me devuelvan a mi país)

• Explotación sexual: prostitución,
pornografía, tráfico sexual

• Diferentes formas de control de la
sexualidad: mutilación genital, matrimonio
forzado, violación correctiva (en mujeres
lesbianas)

Violencia sexual, ¿qué es?
Cree que está 

experimentando 
consecuencias en relación 
con la violencia sexual y 

necesita ayuda?

• El CALACS ofrece de servicios de apoyo 
a mujeres y adolescentes para superar 
estas consecuencias.

• Los servicios son confidentiales y de 
forma gratuita.

• Los servicios de intérprete están 
disponibles bajo petición.

• El CALACS puede pagar por el 
transporte o los servicios de una niñera.

El CALACS es también:

• Una organización para defender los
derechos de las mujeres y luchar por una
sociedad igualitaria sin violencia sexual
¡donde usted puede involucrarse!

• Prevención y sensibilización en la
comunidad sobre el tema de la violencia
sexual:
- Animación en las escuelas secundarias
- Cursos de autodefensa
- Formaciones




