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Taller: Feminismo
La voz de las mujeres ante las politicas migratorias y de refugio

Contexto
A menudo, se tiende a considerar que las causas por las que migran las personas son
homogenas,  sin  tener  en  cuenta  los  motivos  específicos  que  pueden  tener  las
mujeres a la hora de tomar la decisión de migrar, como es la violencia sexista o la
diversidad sexual, entre otras.

El taller visibiliza los motivos por los que se ven obligadas a dejar su lugar de origen,
sus  condiciones  de  vida  en  los  campos  de  personas  refugiadas  y  sus  riesgos
específicos tanto en el trayecto migratorio como en los países de llegada.

Queremos incluir una mirada feminista al abordar temáticas tan complejas como la
situación de las personas refugiadas.

Para ello, contaremos con ponentes que además de tener un discurso teórico, hayan
conocido de primera mano el testimonio de mujeres en las situaciones mencionadas,
y de las mujeres que viven en zonas de conflicto, dándoles voz para realizar una
denuncia que los medios de comunicación a menudo invisibilizan.

Objetivo
• Dar un enfoque feminista al análisis y denuncia de las políticas migratorias.
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Exposiciones y Ponentes
• Asilo por motivos de género 

Beatriz  de  Lucas  Larrea,  activista  feminista.  Integrante  del  equipo  de
Incidencia y Participación Social y de la Comisión de Igualdad de CEAR-Euskadi.
Coordina  procesos  de  trabajo  en  materia  de  persecución  por  motivos  de
género y derecho de asilo. Ha promovido la incorporación de la perspectiva
feminista en la investigación y la incidencia en el ámbito del desplazamiento
forzado. 

• Paises  en  conflicto  y  resolución  de  conflictos  desde  la  visión  de  las
mujeres y del feminismo.

• Causas  de la  salida de  las  mujeres  de  sus  países  de origen,  tránsito y
acogida. Lo que los medios de comunicación no cuentan. 

Cristina Sánchez Hernández,  Periodista sección Internacional Radio Nacional
de  España.  Especialista  en  Oriente  Medio,  Magreb,  Conflictos,  Refugiadxs,
Derechos Humanos y Género, Directora del programa Países en Conflicto de
Radio 5 todo noticias.
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Fundación Ellacuria (Mujeres refugiadas y migrantes)

• Mujeres migrantes y refugiadas. 
Clementine Baza Bola de la República Democrática del Congo, Fundadora de la
Asociación Unissonns Nous / Nos Unimos.

• Redes  vascas  implicadas  en  la  denuncia  de  políticas  migratorias:
organizaciones  de  mujeres  migrantes,  feministas,  sindicales,  otras
organizaciones de mujeres, ONGDs,...
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