
WEBINARIO: “Madrid en el horizonte: 

perspectivas, vivencias y desafíos 

interculturales” para sensibilización y 

educación.



Distintas actividades previstas:

Actividad de desarrollo (grupal o individual).

Foro

Debate ON LINE. 

Vídeo.



Tema 1.

Las Migraciones y sus protagonistas: realidades y desafíos

MIGRACIÓN.

Nacionales e Internacionales

Voluntarias y Forzadas (refugiados)

Temporales y Definitivas

Regulares e  irregulares.

Laboral (169M en 2020)

Proceso de movilización 

humano que data de la 

Prehistoria.

Salida del Homo 

Sapiens de África 

(200.000 años)

Imperialismo y 

colonización

Revolución Industrial. 

Éxodo rural y 

migración 

transcontinental 

Lógica sistémica de movimientos migratorios (sistemas migratorios): origen,

destino, funcionamiento y reglas de juego están interrelacionados.

¿Es forzada o 

voluntaria?

26,4 M

En 2020.

55M en 2020, 

48M por 

conflictos y 7M 

por desastres.

Turquía, Colombia, Uganda y 

Pakistán principales países de 

acogida.

Siria y Venezuela 

los principales 

países de origen

Cercanía Geográfica como factor clave. 83% refugiad@s están en los países más empobrecidos.

Superando 

a todos los 

países 

europeos



Causas migración

FACTORES DE EMPUJE.

Inseguridad, miedo, cambio climático, 

pobreza, falta de oportunidades, 

redes familiares establecidas 

o la cercanía geográfica. 

FACTORES DE ATRACCIÓN.

Ofertas de trabajo fraudulentas (trata), 

posibilidades de ascenso social y 

económico o las leyes de extranjería 

existentes.

Vídeo Migrante.

Escribir en una tarjeta 2 motivos o factores 

para emigrar y 2 países de destino. 

https://youtu.be/7qJDu-rMxl4


Datos relevantes sobre Migración:

281 Millones 

migrantes 

internacionales, 2020.

3,6 % 

Población 

Mundial
89,4 Millones personas vivían 

desplazadas forzosamente a 

finales de 2020.

España cuenta con un saldo migratorio positivo, siendo los países de origen más comunes (2021): 

MARRUECOS RUMANÍA REINO UNIDO

INMIGRANTES  > EMIGRANTES
530.401                   381.724    

56% residen en Madrid, 

Cataluña o La Comunidad 

Valenciana.

Datos de La Oficina Internacional para las                       

Migraciones (OIM), 2022.

135 M son 

mujeres.

Piensa en tu entorno, ¿Qué 3 

nacionalidades de inmigrantes 

percibes con mayor presencia? 



Datos  migración  de Madrid.

En el Distrito de Chamberí 137.287 habitantes, de los 

cuales 17.515 son extranjeras y extranjeros, es decir, el 

12,8% de la población del distrito. Desagregados por 

género, encontramos 7.618 hombres (5. 6%), y 9.897 

mujeres (7.2%)

En todos los distritos el número de mujeres extranjeras es más elevado 

que el de hombres extranjeros. Salvo en el distrito Centro, en el que 

encontramos 17.612 mujeres (47,4%), y 19.569 hombres (52,6%), siendo el 

distrito con mayor porcentaje de extranjeros (26%), seguido de Usera 

(23%), de Carabanchel (21%) y de Tetuán (20%). 

Los distritos en los que menos porcentaje de población extranjera 

hallamos en Madrid son: Retiro (8,8%), Fuencarral/El Pardo (9%), y Barajas, 

Chamartín y Arganzuela con un 10% de población extrajera.

38% Proviene de 

Europa. Italia, Francia.

29% Proviene de América del 

Sur. Venezuela, Colombia y Perú

12% Proviene de Asía.

Filipinas, China..

DATOS DISTRITO CHAMBERÍ:



Proceso de integración de la población migrante.

Encuesta: principales dimensiones de la 

integración y su ponderación. 

Actores gubernamentales y no-gubernamentales desarrollan políticas y medidas para lograr integración. Sin embargo, es un

proceso complejo: un camino lleno de escollos que superar, de prejuicios que desmontar y de derechos que reivindicar para poder

ejercerlos.

SISTEMAS DE GOBERNANZA DE 

LAS MIGRACIONES EN ÁMBITO 

LOCAL VALENCIANO.

Varias capitales españolas se han declarado Ciudad Refugio

•Valencia se declaró ciudad refugio en 2015 y cuenta con el Plan Marco Municipal de Inmigración

e interculturalidad 2019-2022. 

•Madrid lo hizo en el 2016 y cuenta con Plan de Inmigración 2019-2021 como política pública de la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento cuenta con el Plan Madrid para la inmigración.

El alumnado migrante, representa para vosotr@s 

un desafío educativo, ¿en qué sentido? 



Tema 2. 

La feminización de las migraciones: implicaciones

desde un enfoque de género.

Dominación de género como un factor 

de empuje crucial en la migración 

forzada de mujeres.

La mujer arrastra una carga 

durante el tránsito y en el destino, 

que multiplica los retos a superar.

Los eventos climáticos son otro 

factor de empuje

Estos desplazamientos son 

mayoritariamente internos. En 

2018 se estima que fueron algo 

más de 14 M de personas.

Migración como estrategia de 

adaptación.

Estrés emocional, carencia de 

poder, patrimonio (feminización 

pobreza), carga de los cuidados.

Migración contribuye al 

empoderamiento femenino.

Transformación 

conciencia de género.

Lentes de género en las 

políticas de integración 

Factores de empuje 

varían entre hombres 

y mujeres.

En España la feminización de la migración se ha acentuada 

entre 2010 y 2020. Las mujeres suponen el 81% del total del 

incremento de personas extranjeras en este periodo.

149.941 hombres frente a 568.286 mujeres.

84%

16%

Mujeres registradas en 

nuestro país:

Mujeres nacidas en España

Mujeres nacidas fuera de España



La trata de mujeres y niñas en el contexto de 

los flujos migratorios.

Supone un delito e incluso un crimen contra la 

humanidad, perpetrado por grupos criminales 

organizados.

Día europeo contra la Trata con fines de explotación Sexual.

Las guerras y tugurización 

tras una base militar, 

instalación industrial o 

evento masculinizado, son 

factores relevantes para 

su proliferación. 

TRÁFICOTRATA =
En el tráfico hay 

consentimiento y siempre 

tiene una dimensión 

transnacional, la trata no. 

Suele hacerse a cambio de 

dinero y no existen los fines 

de explotación.

captación, transporte, traslado, 

acogida o recepción recurriendo 

a la amenaza, el engaño y la 

coacción con fines de 

explotación.

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: 

Los intereses migratorios 

de los estados.

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: La 

integridad de las personas 

(Derechos Humanos).

Efectos económicos, sociales y sanitarios negativos.  La trata supone la 

economía sumergida más lucrativa tras el tráfico de armas.

Vulnerables a la trata con fines de explotación

sexual, matrimonio forzado y servidumbre doméstica.

El modelo securitizado de las 

fronteras no es la solución 

(CEDAW, 2020).

Vulnerables a la trata para la explotación laboral en 

los sectores de la pesca y la minería.

https://www.youtube.com/watch?v=5kqQkcwQcjk


Mujeres inmigrantes: algunos desafíos en los países 

de acogida.

Las mujeres migrantes en España se encargan de los 

cuidados y el servicio doméstico. 
El servicio doméstico, como trabajo, ¿es una

oportunidad o representa una pérdida de las

habilidades profesionales de las mujeres inmigrantes

(desvío de sus trayectorias profesionales)?

Precariedad de las profesiones de los cuidados feminizadas, concretamente las empleadas del hogar. Investigación Federación 

Mujeres Progresistas. Ellas son el 98,2% frente al 1,8% que representan los hombres en el empleo doméstico.

Falta de reconocimiento profesional y académico de las mujeres migrantes a su llegada a España. En esa búsqueda incansable

de la regularización administrativa, acceden a empleos altamente precarizados, pero esenciales.

Según la OIT una de cada 
5 mujeres trabajadoras 
de hogar es migrante.

Campaña Esenciales.

98% de las mujeres extranjeras residentes en Madrid  

trabajan en el sector servicios, el 40% de ellas en 

actividades remuneradas de cuidados 

(estratificación laboral). 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=AlHaaLituB8


Datos ocupación personas migrantes.

El 6,51% de las mujeres ocupadas nacidas en el extranjero se sintieron discriminadas en su empleo.  2,95% en 

los hombres.

El porcentaje de mujeres que encontraron obstáculos para tener un trabajo adecuado a su capacitación 

profesional superó al de hombres (26,32% frente a 20,70%).Encuesta Población Activa, INE (2021)

Encuesta Regional de Inmigración (2019), 

de la Consejería de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad:

72% de los extranjeros residentes en la 

Comunidad de Madrid trabaja, 

9% estudia 

15% está desempleado. 



Mujeres inmigrantes víctimas de violencia.

67%

33%

Feminicidios 2003-

2019.

Vícitmas españolas

Víctimas extranjeras

2020. 46 feminicidios, 18 de mujeres 

migrantes (40%).

2021. 43 feminicidios, 19 de mujeres 

migrantes (44,2%).

29 mujeres extranjeras asesinadas por cada millón de 
extranjeras residentes, frente a 5 mujeres españolas 

por cada millón.

AIETI & Red Mujeres, 2021.

24,7% de las nacidas en el 
extranjero.

12,7% de las nacidas en 
España.

Víctimas de violencia física por su pareja (DGVG, 2019): 
35% de las víctimas 

del registro policial 

VIOGEN son de  

nacionalidad 

extranjera. 



Tema 3.

El derecho de asilo y refugio: implicaciones desde

un enfoque de género.

ORIGEN CONCEPTO:

Segunda Guerra 

Mundial. 
(Primer gran flujo 

migratorio de 

refugiados).

Convención de Ginebra (1951).

- Establece quién es una persona refugiada y cómo se   

solicita, además de un Estatuto para los refugiados y las 

víctimas de guerra y sus derechos como tal (primero solo 

ciudadanos europeos.

- 1ª Fundamental de no-devolución de los refugiados.

- Oficina del Alto Comisionado de La ONU supervisa su 

cumplimiento.

- España se ascribe en 1978. Ley 1984.

Protocolo de 

Nueva York

(1967). Refugiado 

no tiene porqué 

ser europeo.

Proviene del término griego asylon, que significa lo que no puede ser tomado (templo inviolable). El asilo es, 

por tanto, un lugar de refugio seguro. En Grecia el asilo era un asunto  universal y religioso disponible para 

todo extranjero que acudiera a un templo, relacionado también con la hospitalidad.

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). ART. 14. 
Se reconoce en un teto escrito el derecho de asilo/refugio.

El asilo se 

entiende una 

cuestión religiosa 

hasta la 

Revolución 

Francesa, 

cuando se 

constituye como 

DERECHO.



El derecho de asilo en la Constitución 

Española 1978.

Título I, ART. 13. La constitución reconoce el derecho de asilo y unos derechos para los extranjeros (libertades

públicas), determinados en las leyes. Establecen además cómo se concede esos derechos.

1984. Primera 

Ley de Asilo.

1991. Primera Oficina 
de Asilo y Refugio. 

Ministerio del Interior.

Extradición determinada en la ley y los tratados (1ª de

reciprocidad). Nunca puede ser causada por delitos políticos

aunque sí por actos de terrorismo.

1978. Adhesión a la 
Convención de 

Ginebra y 

reconocimiento 

constitucional 

derecho asilo.



¿Quién puede pedir asilo?

Cualquier persona fuera de su país que por temores fundados de ser perseguida no quiere o

no puede acogerse a la protección de su país. Por motivos como:

RAZA NACIONALIDAD OPINIONES POLÍTICAS      GÉNERO RELIGIÓN

PERTENENCIA A UN DETERMINADO GRUPO SOCIAL ORIENTACIÓN SEXUAL

Protección Temporal Protección Internacional

A. Protección de los y las Refugiadas. Persona 

nacional de un tercer país con un riesgo objetivo 

de ser perseguidos por los motivos 

mencionados. Se encuentran fuera de su país por 

no ser seguro (Directiva Requisitos Comunes 

2011/95).

Personas desplazadas temporalmente. 

Ciudadanos de un tercer país o apátridas, que 

no pueden regresar a su país por la situación 

que prevalece allí (conflicto o catástrofe).  Art. 

1A Convención de Ginebra.

Ciudadanos Ucranianos.

B. Personas que no cumple los requisitos 

para ser refugiado, pero con motivos 

fundados para creer en un riesgo si se 

devuelve al país de origen. Ej. Guerra Siria.

ESTATUTO REFUGIADOS

ESTATUTO PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

Herramientas jurídicas Protección Internacional.

1 2



Protección internacional: solicitudes de 

asilo y motivos de persecución. 

84.500 nuevas solicitudes de asilo en el mes de Agosto 2022. 

(Agencia de Asilo de la Unión Europea)

Cualquier persecución no legitimará la aplicación de la Convención de Ginebra, solo por motivos previstos, entre los que no 

figura expresamente la persecución por motivos de género.

Aplicación de la reinterpretación de la definición legal del artículo 1 A.2, 

Convención de Ginebra: pertenencia a grupo social determinado. De este 

modo, las persecuciones por razón de género se amparan por la Convención.

SOLUCIÓN
El sexo puede ser subsumido en la categoría 

de ‘grupo social’, siendo las mujeres un claro 

ejemplo de subgrupo social definido por 

características innatas e inmutables, y que 

por lo general recibe un trato diferenciado al 

de los hombres.
Vídeo Penélope y las mujeres refugiadas. Accem.

https://youtu.be/RwWBsUSYS70


ENFOQUE DE GÉNERO.

Las refugiadas y las solicitantes de asilo son más vulnerables a múltiples formas de discriminación y violencia.

Las mujeres embarazadas

Las personas con discapacidad y de edad avanzada. 

Las mujeres y niñas no acompañadas

Las mujeres cabeza de familia 

Reinterpretar el derecho internacional de los refugiados de conformidad con la realidad social del 
tiempo en que ha de ser aplicada y desde una perspectiva de género. 

Feminización de la experiencia de los refugiados. 

Espacios adecuados 

para mujeres e hij@s.
Información específica 

para mujeres.

Evitar la victimización 

secundaria. Formación 

funcionariado.

Transversalidad.



Muchas gracias a todas y 

todos por vuestra atención y 

participación.

Toda la información disponible en nuestra página web: mujerysociedad.org
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