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OBJETIVO
La Jornada Internacional sobre La Pers-
pectiva Interseccional de la Mujeres en 
Situación de Refugio tiene como objetivo 
de tratar uno de los problemas más can-
dentes en la actualidad son las circuns-
tancias que rodean las migraciones, bien 
porque las personas huyen de condicio-
nes de vida extremadamente duras, bien 
por la existencia de conflictos armados. 
Como es obvio, ni las legislaciones in-
ternacionales, comunitarias europeas, 
ni nacionales son capaces de dar una 
solución eficaz a una cuestión que afecta 
al nudo gordiano de la dignidad de los 
seres humanos y a la aplicación y desa-
rrollo de los derechos humanos. Desde 
luego, la fórmula adecuada no es fácil de 
colegir y menos de incorporar a la acción 
de los poderes públicos. En este escena-
rio el papel de la mujer se presenta como 
un tema recurrente y esencial porque su 
situación, se plantea una vez más, como 
un sujeto particularmente vulnerable.

Esta jornada, de naturaleza interdisci-
plinar, está dirigido a especialistas en 
inmigración y refugio para fomentar el 
diálogo y debate en torno la problemá-
tica actual de la discriminación múltiple 
que enfrentan las mujeres migrantes y 
refugiadas.
        
Propuestas de comunicación están abier-
tas a todo aquel que quiere participar. Se 
promueve la participación de jóvenes in-
vestigadores y estudiantes de doctorado 
y máster en temas de género.

Líneas de investigación:

• Las refugiadas y mujeres inmigrantes 
al nivel internacional

• Las refugiadas y el asilo al nivel na-
cional

• La discriminación y mujeres inmi-
grantes

4 JUNIO

Mañana

9:00-9:30 Inauguración 
• Delegado del Rector sobre Diversidad y 

Medio Ambiente UCM
• Dr. Julio González García, Director IDEIR

9:30-10:15 Conferencia
”La lucha contra la inmigración irregular. 
Estado versus mujer migrante”
• Dra.Margarita Martínez Escamilla, Cate-

drática Derecho Penal UCM

10:15-10:45 Conferencia
“Doble discriminación y mujeres inmigran-
tes: una aproximación desde la igualdad y 
otros derechos”
• Dra.María Victoria Cuartero Rubio, Profe-

sora Titular Derecho Internacional Privado
• Acreditada Catedrática UCLM

10:45-11:30 Cofee break

11:30-13:30 Mesas Redondas

“Mujeres inmigrantes desde la perspectiva 
medioambiental”
• Dra. Consuelo Alonso García, Catedrática 

Derecho Administrativo UCLM

“Los desafíos de la accesibilidad en la mi-
gración, asilo y refugio de las personas con 
discapacidad”
• Dra. Nieves Navarro Cano, Profesora 

Titular Construcciones Arquitectónicas y 
su control. UPM

Debate



Tarde

16:00-18:00 Seminario
“Derechos humanos de las personas mi-
grantes: análisis comparado y desafíos en 
España y Latinoamérica, con especial aten-
ción a la situación de las mujeres”
• Dr. Daniel Pavón Piscitello (dir), Profesor 

Titular Derecho Internacional Publico 
Universidad Católica de Córdoba (Ar-
gentina). Delegado regional Cideal

Ponentes: 
• Mgr. Paola Niella. Presentación de re-

sultados del proyecto sobre situación 
migratoria América Latina. Miembro del 
equipo proyectos FIAMYD

• Dra. Cecilia Estrada. Presentación Informe 
“Acoger sin Integrar”. Instituto Universitario 
de Estudios sobre Inmigración ICADE

5 JUNIO

Mañana

9:30-10:45
“Refugio y migraciones en contextos de cri-
sis: miradas cruzadas desde el feminismo”
• Dra.Beatriz Moncó Rebollo, Profesora 

Titular acreditada Catedrática. Departa-
mento Antropología Social UCM

10:45-11:45
“Trauma y resiliencia en procesos de inmi-
gración y refugio”
• Dra. María Inmaculada López Nuñez, 

Profesora Titular Interina. Departamento 
de Psicología Social, del Trabajo y Dife-
rencial

“Regímenes de movilidad, frontera y género”
• Dra. Almudena Cortés Maissonave, Pro-

fesora Departamento Antropología So-
cial UCM

“La presencia del factor de género en los pla-
nes de «acogida lingüística» para la integra-
ción de inmigrantes y personas refugiadas”
• Dr. Jordi Luengo López, Profesor Contra-

tado Doctor. Departamento de Filología y 
Traducción UPO

Coffee break

11:30-13:30

“Actuaciones del defensor del pueblo en los 
casos de migración y refugio de mujeres”
• Elena Arce Jiménez, Oficina para el De-

fensor del Pueblo

“Mujeres y niñas refugiadas: retos y labor 
de acnur”
• Dra. Eva Menéndez, Oficial de Protección 

Adjunto ACNUR España

”Mujeres por la igualdad intercultural”
• Dra. Cristina Mateos, Oficina Municipal 

de Atención al Inmigrante (OMAI). Ayun-
tamiento de Benavente

Tarde

16:00-18:00 

“Mujer, inmigración y prisión”
• Dra. Ruth Alvarado, Investigadora Centro 

de Estudios de la Mujer. USAL

Presentación de comunicaciones
• Dirigido por Dra. Nieves Navarro Cano

Clasura
• Dra. Magdalena Suárez Ojeda, Directora 

de la Jornada



COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Salomé Adroher Biosca
Dra. María Isabel Garrido Gómez
Dr. Julio González García
Dra. Magdalena Suárez Ojeda

DIRECCIÓN
Dra. Magdalena Suárez Ojeda

COORDINACIÓN
Mrg. Wendy Werdekker

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sala Polivalente
Facultad de Derecho 
Universidad Complutense de Madrid

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
25 de mayo de 2018. Fecha límite para la recep-
ción de propuestas de comunicación. 

Las propuestas de comunicación se enviarán al 
correo electrónico jornada.inmigracion.2018@
gmail.com, indicando en el asunto “comunica-
ciones jornada inmigración”, con un archivo Word 
en el que se debe incluir el siguiente contenido:

• Nombre y apellidos del/de la comunicante
• Correo electrónico
• Título de la comunicación
• Palabras claves
• Resumen de la comunicación con un máximo 

de 300 palabras

27 de Mayo de 2018. La organización confirmará 
la aceptación de la comunicación.

31 de Mayo de 2018. Fecha límite para la recep-
ción del texto completo de la comunicación. El 
texto completo deberá tener entre 1.200 y 1.500 
palabras. (10 minutos de presentación)
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