JORNADA INTERNACIONAL SOBRE LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DE
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE REFUGIO
4-5 de junio 2018

Call for papers

Comité Científico:
Dra. Salomé Adroher Biosca
Dra. María Isabel Garrido Gómez
Dr. Julio González García
Dra. Magdalena Suárez Ojeda
Dirección:
Coordinación:

Magdalena Suárez Ojeda
Wendy Werdekker

Lugar de celebración:
Sala Polivalente
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid

La Jornada Internacional sobre la perspectiva
interseccional de la Mujeres en Situación de
Refugio ha como objetivo de tratar uno de los
problemas más candentes en la actualidad son
las circunstancias que rodean las migraciones,
bien porque las personas huyen de condiciones
de vida extremadamente duras, bien por la
existencia de conflictos armados. Como es obvio,
ni las legislaciones internacionales,
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 desarrollo 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 escenario 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 interdisciplinar, está
dirigido a especialistas en inmigración y refugio
para fomentar el diálogo y debate en torno la
problemática actual de la discriminación múltiple
que enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas.
Inscripción en las Jornadas:
Las jornadas son gratuítas pero es necesaria la
inscripción en el mail:
jornada.inmigracion.2018@gmail.com
Se concederán créditos de libre configuración
Propuestas de comunicación están abiertas a todo
aquel que quiere participar. Se promueve la
participación de jóvenes investigadoras/es 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 nacional
 La discriminación y mujeres inmigrantes
Plazo de inscripción:
27 de abril de 2018. Fecha límite para la
recepción de propuestas de comunicación.
Las propuestas de comunicación se enviarán al
correo electrónico
jornada.inmigracion.2018@gmail.com,
indicando en el asunto “comunicaciones 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
4 de Mayo de 2018. La organización confirmará la
aceptación de la comunicación.
18 de Mayo de 2018. Fecha límite para la
recepción del texto completo de la comunicación.
El texto completo deberá tener entre 1200 y 1500
palabras. (10 minutos de presentación)
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4 JUNIO
Mañana
9:00-9:30

Inauguración

Dr.Esteban Sánchez Moreno
Delegado del Rector sobre Diversidad y Medio Ambiente UCM
Dr. Julio González García
Catedrático Derecho Administrativo UCM. Director IDEIR
9:30-10:15: "La lucha contra la inmigración irregular. Estado versus mujer
migrante"
Dra. Margarita Martínez Escamilla
Catedrática Derecho Penal UCM
10:15-10:45: “Doble discriminación y mujeres inmigrantes: una aproximación
desde la igualdad y otros derechos”
Dra. María Victoria Cuartero Rubio
Profesora Titular Derecho Internacional Privado
Acreditada Catedrática UCLM
10:45-11:30

Coffee break

11:30-13:30 Mesa Redonda
“Mujeres inmigrantes desde la perspectiva medioambiental”
Dra. Consuelo Alonso García
Catedrática Derecho Administrativo UCLM
“Mujer inmigrante: cuestiones de Derecho internacional privado”
Dr. José Manuel Velasco Retamosa
Profesor Contratado Doctor Derecho Internacional Privado UCLM
“ Los desafíos de la accesibilidad en la migración, 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 migrantes: análisis comparado y desafíos en
España y Latinoamérica, con especial atención a la situación de las mujeres”
Dr. Daniel Pavón Piscitello (dir)
Profesor Titular Derecho Internacional Publico Universidad Católica de Córdoba
(Argentina)
Ponente: Mgr. Paola Niella Miembro del equipo proyectos FIAMYD
Representante Instituto Universitario de Estudios sobre Inmigración ICADE
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5 JUNIO
Mañana
9:30-10:45: “Refugio y migraciones en contextos de crisis: miradas cruzadas
desde el feminismo”
Dra. Beatriz Moncó Rebollo
Profesora Titular acreditada Catedrática. Departamento Antropología Social UCM
10:45-11:45: “Trauma y resiliencia en procesos de inmigración y refugio"
Dra. María Inmaculada López Núñez
Profesora Titular Interina. Departamento de Psicología Social, del Trabajo,
Diferencial
"Regímenes de movilidad, frontera y género"
Dra. Almudena Cortés Maissonave
Profesora Departamento Antropología Social UCM
“La presencia del factor de género en los planes de «acogida lingüística» para la
integración de inmigrantes y personas refugiadas”
Dr. Jordi Luengo López
Profesor Contratado Doctor. Departamento de Filología y Traducción UPO
11:30-13:30

Coffee break

“Actuaciones del Defensor del Pueblo en los casos de migración y refugio de mujeres”
Dra. Elena Arce Jiménez
Oficina para el Defensor del Pueblo
“Mujeres y niñas refugiadas: retos y labor de ACNUR”
Dra. Eva Menéndez Sebastián
Oficial de Protección Adjunto ACNUR España
"Mujeres por la igualdad intercultural"
Dra. Cristina Mateos
Oficina Municipal de Atención al Inmigrante (OMAI). Ayuntamiento de Benavente
Tarde
“Mujer, inmigración y prisión”
Dra. Ruth Alvarado. Investigadora Centro de Estudios de la Mujer. USAL
Presentación de comunicaciones
Dirigido por Dra. Cristina Mateos
CLAUSURA: Dra. Magdalena Suárez Ojeda Directora de la Jornada

