
www.ccar.cat 
OFICINA CENTRAL 
C/Junta de Comerç 26, Baixos 
08001 Barcelona  
Tel:  93 3012539 
FAX:933170343 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 
“El contenido de esta relatoría es responsabilidad exclusiva de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat  

y no refleja necesariamente la opinión de l’ACCD.  

 

CASTELLANO 

Jornada Europea: Las mujeres también somos refugiadas 

El derecho de asilo en perspectiva de género: los retos en el acceso y en la acogida 

Las mujeres refugiadas son un colectivo doblemente vulnerable. Por un lado, por su condición 

de refugiadas tienen que hacer frente a graves peligros y dificultades para poder llegar al 

territorio de acogida, lo cual limita el acceso al procedimiento de asilo. Se enfrentan a graves 

riesgos de sufrir violencia y abusos sexuales tanto en el tránsito migratorio como en los países 

de acogida. Por otro lado, las mujeres pueden sufrir persecuciones específicas por pertenecer 

al colectivo femenino como, por ejemplo, la mutilación genital femenina, el matrimonio 

forzado o la esclavitud doméstica, violaciones como arma de guerra, el tráfico de personas con 

finalidades de explotación –entre otras formas la explotación sexual-, entre otros.   

Para abordar esta problemática la Comissió Catalana dAjuda al Refugiat, (CCAR) hace tiempo 

que trabaja en el proyecto “Las mujeres también son refugiadas”, dentro del cual el pasado 23 

de octubre se realizó en el Auditorio del Campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra 

de Barcelona la Jornada Europea “El derecho de asilo en perspectiva de género: retos en el 

acceso y en la acogida”, con la finalidad de analizar las condiciones de las mujeres en situación 

de desplazamiento forzoso para identificar los retos y proponer estrategias de trabajo para 

revertir las causas y prevenir futuras vulneraciones de derechos humanos. La jornada contó 

con expertos europeos y estatales y también con dos testimonios de mujeres, que explicaron 

su experiencia en su país de origen y cómo se vieron obligadas a huir por ser perseguidas, en 

gran parte, por ser mujeres. 

1ª mesa 

La jornada empezó con una sesión de contextualización sobre la definición, manifestación y 

formas de persecución de género y la protección contra estas persecuciones a nivel 

internacional a cargo de la Helena Zarco, de la CCAR y de Suniva Martínez de CEAR-Euskadi. 

Helena Zarco presentó brevemente el contexto  general e histórico en el que se desarrolla la 

legislación que recoge los derechos de las mujeres y personas refugiadas pasando por los 

primeros acuerdos sobre personas refugiadas después de la 1ª guerra mundial, la Declaración 

de Derechos Humanos de 1945, la Convención de Ginebra del 1951 sobre el Estatuto de 

Refugiado, el Protocolo de Nueva York (que amplia y universaliza los derechos de las personas 

refugiadas) y llegando a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) de 1979 y los principios de Yogyakarta sobre la 

protección de las personas LGTBI (2007).  
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Los actos (formas) de persecución y los motivos de persecución por motivos de género pueden 

ser diversos, pero preocupa especialmente, tal y como señala Suniva Martínez, que las 

víctimas que son perseguidas por estos motivos deben demostrar temores fundados de dicha 

persecución adaptándose a las definiciones de la Convención y esto resulta a veces muy difícil 

debido a que es un tema muy íntimo de la persona del que se le hace muy complicado hablar y 

probar. Se constata que el tema de la prueba en estos casos de persecución de género es un 

tema que también se está trabajando en otros países europeos como Alemania y Austria y que 

preocupa como dotar de mayor coherencia el relato de estas víctimas para no caer en 

contradicciones y encontrar los mejores medios de prueba cuando estamos frente a 

situaciones que se refieren básicamente al ámbito privado de las personas. Para ello, se ve 

clave una buena formación de los agentes que hacen las entrevistas.  

2ª mesa 

La segunda mesa abordó el tema de los matrimonios infantiles forzados como peligro y 

vulneración de derechos humanos que padecen las mujeres en el tránsito migratorio y su 

repercusión en el acceso al derecho de asilo. En esta sesión participaron expertos en la materia 

como Emilie Rivas de Save the Children y Maria Barcons del Grupo de Investigación Antígona 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.  Según las expertas, aunque en el mundo hay 15 

millones de niñas que son forzadas al matrimonio es un tema muy invisibilizado y sigue siendo 

una práctica habitual en ciertos países de África, Latinoamérica y en el Sud de Asia. El 

matrimonio infantil es una violación de derechos humanos favorecida por varios factores 

(legales, costumbres y normas de género, pobreza, control de sexualidad…) y también por la 

reproducción de un modelo patriarcal, tal y como anuncia Maria Barcons. También son 

muchos los efectos negativos que tiene el matrimonio forzado para una menor (para su salud, 

para su educación, en términos de desigualdad, entre otros) 

Si es verdad que, según el marco legal español y catalán, se podría solicitar asilo en casos de 

matrimonio forzoso o matrimonio infantil, las ponentes apuntaron que la realidad es que en el 

Estado Español no se ha concedido protección internacional en estos casos, porque no se les 

da credibilidad suficiente a las niñas. Sin embargo, señalan que un pequeño avance se dio con 

la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 que tipifica el matrimonio forzoso como delito y en la 

ley catalana de 2008 (Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las Mujeres a Erradicar la 

Violencia Machista) donde se incluye como violencia el matrimonio forzoso. Junto a este reto 

que representa la no concesión de la protección por matrimonio forzado, se añaden otros 

como: la falta de datos y recursos específicos para la atención de menores víctimas de 

matrimonios forzados, la dificultad para anular dicho matrimonio,  la vergüenza o la ignorancia 

de sus derechos por parte de las víctimas y el hecho que la ley estatal sobre medidas de 
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protección integral contra la violencia de género no contempla el matrimonio forzado como 

violencia contra la mujer.  

Se constata que en España la mayoría de las solicitudes por motivos de género son denegadas 

por incoherencia en los relatos y que, en países que llevan más años de sensibilización sobre el 

tema, hay algunas resoluciones favorables pero no son la norma general. Las participantes 

señalan que las resoluciones favorables por motivos de género dependen en parte del enfoque 

del caso por parte de los gabinetes de asesoramiento y de los propios jueces o juezas. Para ello 

las participantes puntualizan que se debería estar más alerta, durante de las tramitaciones de 

expedientes, de la posibilidad de estar frente a casos de matrimonios forzosos enmascarados 

en situaciones de reagrupación familiar o extensión familiar.  

3ª mesa 

Finalmente, la mañana terminó con una mesa dedicada a la trata de seres humanos a cargo de 

Women’s Link Worldwide y SOLWODI-Solidarity with Women in Distress (Alemania) que 

centraron su intervención en las violaciones de derechos humanos que sufren mujeres y niñas 

en el tránsito, que derechos se vulneran y qué impacto tiene todo eso en el derecho de asilo. 

Patricia Orejudo, de Women’s link Worldwide, destacó que, precisamente, se está ante uno de 

los problemas habituales de invisibilidad de la violencia contra las mujeres: la violencia en el 

tránsito (que abarca violencia de género y violencia sexual, deterioro de la salud física y mental 

y matrimonio infantil) y violencia en el punto fronterizo, donde pone como ejemplo la frontera 

de marruecos con Ceuta y Melilla.  

Se señala que es un tema complejo donde las mujeres se ven atemorizadas ya sea por 

ceremonias en su país de origen ( por ejemplo, el “YuYu” en Nigeria) que hacen que adquieran 

deudas y caigan en redes de trata y esclavitud para pagarlas o por ser re victimizadas por las 

mismas autoridades que generan nuevas formas de violencia quitándoles la custodia de los 

niños, no reconociéndolas como víctimas y devolviéndolas a sus países donde corren el riesgo 

de ser re traficadas de nuevo o imposibilitando el acceso al territorio no habilitando vías 

seguras y legales.  

Destacan los problemas de auto identificación de esas mujeres como víctimas, la compleja 

integración de esas mujeres en la sociedad de acogida y el miedo que muchas de ellas tienen a 

las autoridades policiales lo que hace que sea muy complicado para ella denunciar. Patricia 

Orejudo coincide con otras intervenciones que se harán en un momento posterior en que se 

debería trabajar para concienciar sobre la necesidad de abandonar el enfoque migratorio de 

control y seguridad y pasar a un enfoque de derechos humanos y género en que se vea a las 

mujeres en tránsito como posibles solicitantes de asilo por vulneración de derechos humanos.  
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Por la tarde la jornada se centró en el marco español y catalán de la protección de mujeres, 

sesión que estuvo a cargo de la CCAR y SICAR. La exposición de Yolanda Nieves, abogada de la 

CCAR, se centró en el marco normativo que afecta a mujeres y el derecho de asilo en España, 

señalando los detalles que merecen especial atención y los problemas que se generan en la 

práctica durante la implementación de la misma: invisibilización de las propias mujeres que no 

son capaces de autoidentificarse como víctimas, denegaciones de asilo aduciendo que hay 

protección del Estado de origen cuando tiene una ley que prohíbe dicha violencia sin tener en 

cuenta el caso concreto, ocultación de la identidad sexual en la primera entrevista por miedo o 

vergüenza y desaparición de las misiones diplomáticas como lugar de presentación de la 

solicitud de asilo. En concreto, en el tema de trata, también se ahondó en el problema que 

genera el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería española: se da a la víctima un periodo de 90 

días para que decida si quiere denunciar y así poder acceder a un permiso de residencia 

temporal pero no se ofrece una protección suficiente a la misma, y a veces acaba siendo 

expulsada o devuelta a su país, con riesgo de ser re traficada. Si es verdad que hay mucha 

literatura sobre el tema de la trata en España, no es hasta el 4º trimestre de 2016 cuando se 

reconoció la protección internacional a 16 víctimas de trata.  

4ª mesa 

Finalmente, la jornada terminó con una mesa redonda sobre retos compartidos a nivel 

europeo: acogida y buenas prácticas, a cargo de Diferenza Donna (Italia), Lëfo-Ibf (Austria), la 

CCAR i Sicar. En dicha mesa se pudo ver como las diferentes organizaciones siguen luchando 

para implementar la perspectiva de género en el ámbito del refugio y hacen frente a retos 

como la feminización de los solicitantes de asilo en las fronteras, la mayor heterogeneidad en 

los perfiles de mujeres solicitantes o beneficiarias de la protección internacional y al hecho de 

que sigue siendo un tema muy vinculado a la voluntad política y dependiente de la sensibilidad 

sobre el tema que tenga el gobierno.  

Por ello, para hacer frente de la mejor manera a las necesidades que tienen estas mujeres, 

desde estas organizaciones se trabaja con equipos multidisciplinares que las acompañan en los 

procedimientos administrativos para solicitar la protección internacional, se da asesoría 

psicosocial, se les ofrece pisos de acogida, asesoría en la inserción social y laboral y cursos de 

idiomas para que adquieran autonomía y puedan construir de nuevo redes de apoyo en la 

sociedad de acogida.  

Finalmente, todas estas medidas propuestas tienen como finalidad última dar mayor 

visibilidad al colectivo y sensibilizar a su entorno social de modo tal que puedan evitarse actos 

de persecución como los sufridos por los testimonios presentados. En este contexto tanto la 

Administración como las entidades que defienden los derechos estas mujeres juegan un papel 
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fundamental mediante la difusión de información, la elaboración de guías de actuación que 

pongan en el centro las víctimas y no tan centradas en el delito, la formación de profesionales 

que permita una mejor detección, la coordinación entre los distintos agentes involucrados y la 

defensa activa de los derechos de las personas. Pero aún queda mucho camino por recorrer y 

muchos retos que superar para que otras mujeres como las testimonios de la jornada puedan 

sentirse seguras, protegidas y aceptadas a su llegada a nuestro país. Hay que seguir 

combatiendo la invisibilidad y la vulnerabilidad para que puedan disfrutar plena y libremente 

de sus derechos y en esta labor todos somos responsables. 

 


