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Breve exploración sobre el estado de la cuestión sobre el acceso a la vivienda de las 

personas solicitantes de asilo y refugiadas como mecanismo de prevención de 

revictimización y victimización secundaria, así como de prevención de potencial 

delincuencia/reincidencia1 

 

A pesar de los mitos y estereotipos al respecto difundidos en ámbitos políticos y en las 

redes sociales, diversos estudios científicos han puesto de relieve cómo la condición de 

inmigración y refugio de las personas tiene relación, no con la realización de 

actividades delictivas, sino más bien con una criminalización injusta, una 

revictimización y una victimización secundaria (Varona, Zuloaga y Francés, 2019; 

Varona, 2020). La revictimización se refiere a la posibilidad de volver a sufrir otras 

victimizaciones, es decir, hechos delictivos o daños, más allá de la victimización inicial 

en sus países, generalmente de gran gravedad, en ocasiones catalogada como 

crímenes internacionales, que provoca el hecho de huir un país y solicitar asilo en otro. 

En numerosas ocasiones, por las condiciones de vulnerabilidad que provoca esa salida 

forzada del país y la llegada a otro, las personas son objeto de delitos de violencia de 

género, incluyendo el tráfico de personas, así como de otro tipo de delitos violentos 

interpersonales y de delitos contra la propiedad. Hablamos así de una polivictimización 

en cuanto que estas personas pueden sufrir diferentes modalidades delictivas. Esas 

condiciones de vulnerabilidad impuestas por su trayectoria vital como solicitantes de 

asilo y refugiados impiden o dificultan también la denuncia de los delitos sufridos, 

dentro y fuera del país de acogida y, por ello, la Directiva 2012/29/EU sobre derechos 

de las víctimas considera que las personas refugiadas merecen una protección especial  

y llama a evitar el daño adicional que puede provocar una respuesta inadecuada por 

                                              
1
 Revisión bibliográfica y sistematización independiente realizada por Gema Varona Martínez, doctora 

investigadora permanente en el IVAC/KREI y Profesora de Victimología y Política criminal en la 

Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Se ha considerado una revisión exploratoria siguiendo un análisis 
temático específico de los títulos más recientes, en particular en la literatura anglosajona dominante 
aplicable a nuestro entorno, en este tipo de estudios empíricos, respecto de “refugiados” + 

“(re)victimización”/”delincuencia”/”reincidencia”. 
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parte de las diferentes autoridades que se relacionan con ellas (lo que se conoce como 

victimización secundaria). 

 

En concreto, el acceso a una vivienda se ha asociado empíricamente como factor 

protector de victimización, así como de potencial comisión delictiva, reincidencia o 

desistimiento de continuación de actividades delictivas (término manejado en la 

actualidad como más adecuado y específico que el de reincidencia, para evaluar el 

impacto de las intervenciones de inserción social y reinserción) (Griffith y Tita, 2009; 

Vlachadi et al, 2021; Chalkia, 2021; van der Boor et al., 2020). Además, como también 

ocurre en el ámbito de la victimización mencionada anteriormente, el acceso a la 

vivienda es un factor preventivo que actúa no sólo a escala individual  (atenta a 

consideraciones de género e interseccionales), sino también familiar y comunitaria 

(Phillimore, 2020), particularmente en familias con menores a su cargo (Flanagan et al., 

2020; Byrow et al, 2020) y en barrios de conflictividad social  con diferentes 

problemáticas (García, 2016; Kourachanis, 2021). Se habla así en la literatura 

criminológica del acceso a la vivienda, junto con el acceso al trabajo (Aaltonen et al., 

2013), entre otros, como uno de los elementos que crea capital social o sentimiento de 

pertenencia positivo o inclusivo, evitando estigmatizaciones nocivas (Leasure y Martin, 

2013; Somers et al. 2017; DEHOS, 2021). Ese elemento, junto con otros, hace que los 

mecanismos de control social informal funcionen y sean más efectivos, menos 

costosos y menos dañinos que el control jurídico penal, dentro de una concepción de 

prevención social demandada, como estándares internacionales básicos, por los 

organismos especializados de las Naciones Unidas (Heikkilä et al., 2020) y también de 

la Unión Europea (CE, 2006). 

 

En conclusión, no todo proyecto es preventivo per se en este ámbito, pero todo 

proyecto informado por la evidencia criminológica disponible, que cumpla con los 

estándares internacionales mencionados, que incluyen la evaluación de su ejecución, 
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siempre que ayude a facilitar el acceso a la vivienda a las personas solicitantes de asilo 

o refugiadas, supone, a corto, medio y largo plazo, una inversión eficiente  de recursos 

públicos, para evitar revictimizaciones y daños sociales, además de encontrarse entre 

las líneas más prometedoras de cumplimiento efectivo de los derechos humanos en 

este ámbito que implican a diferentes profesionales y administraciones. De hecho, en 

el próximo Simposio Internacional de Victimología (Donostia/San Sebastián, 5-9 de 

junio de 2022, https://www.symposiumvictimology.com/), las mejores prácticas en 

esta materia serán expuestas y debatidas, dando oportunidad de profundizar en ellas.  
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