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Ponencia 1:
Intersecciones Violencias, Migración y Derechos Sexuales:
Estado de la cuestión.
María Naredo Molero
Licenciada en derecho, fue abogada defensora de los derechos de las mujeres, y desde 1998 realiza
investigaciones sobre violencia de género, discriminación y derechos humanos, especialmente focalizada en
el acceso a la protección y la justicia de las víctimas de violencia de género.
Entre 2003 y 2006 coordinó en el Estado español la campaña de Amnistía Internacional “No más violencia
contra las mujeres” labor desde la que desarrolló investigaciones, promovió movilizaciones e impartió
formación.
Desde 2004 hasta 2015 colaboró con Amnistía Internacional y otras organizaciones realizando el monitoreo y
análisis del impacto de la Ley 1/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de género.
En 2013 elaboró para la Fundación Aspacia el informe central de la campaña “Violadas y Expulsadas” sobre
mujeres migrantes en situación irregular y violencia sexual.
Como jurista especializada en género, derechos humanos e infancia, ha participado en misiones
internacionales de investigación y en equipos de evaluación de proyectos relacionados con la violencia contra
las mujeres y el acceso a la justicia.
También ha sido asesora en procesos de legislación contra la violencia contra las mujeres.
Actualmente, es Directora General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del
Ayuntamiento de Madrid.
Moderadora de la mesa:

Núria Ramón i Pérez
Té 30 anys i és de Barberà del Vallès (Vallès Occidental).
Llicenciada en psicologia per la UAB, màster en psicologia clínica infanto-juvenil i Postgrau interuniversitari
“Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (PIGGP)”.
Des del mes de juny de 2017 és directora executiva de l’Institut Català de les Dones.
Des del 2014 fins ara ha estat directora de la Fundació ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda
als Refugiats).
Amb anterioritat va ser membre de l’equip de prevenció de trastorns alimentaris de l’Associació Contra
l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB).
Des de 2012 està vinculada a Dona-Joves per la Igualtat, entitat que treballa per la igualtat efectiva entre
homes i dones i per la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI, entre d’altres. En representació d’aquesta
entitat, va ser membre del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC) –plataforma que aplega les principals entitats juvenils de Catalunya- durant el mandat
2012-2014, i presidenta del CNJC durant el mandat 2014-2016.
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Resumen Ponencia:
Intersecciones Violencias, Migración y Derechos Sexuales:
Estado de la cuestión.
María Naredo Molero
La violencia contra las mujeres, concretamente la violencia sexual, es una grave violación de derechos
humanos frente a la que las mujeres migrantes están sobre-expuestas en relación con el conjunto de mujeres
y tras la cual encuentran obstáculos añadidos en su búsqueda de apoyo, protección y justicia.
Conceptualizar la violencia sexual como vulneración del sistema de derechos humanos en su conjunto tiene
una consecuencia fundamental. Nos sitúa en el plano de las principales obligaciones de las instituciones
públicas del Estado. Dichas instituciones tienen la obligación de responder frente a la violencia sexual a
través de medidas de prevención, atención integral, protección, justicia y reparación. Pero también nos sitúa
frente al deber de hacerlo sin ningún tipo de discriminación (directa o indirecta).
Desde este punto de partida, la ponencia pretende identificar los factores de discriminación (estructurales,
culturales y normativos) que afectan a las mujeres migrantes, especialmente a aquellas en situación irregular,
que afectan a su sobreexposición a la violencia machista y aquellos que obstaculizan sus itinerarios de
atención, protección, justicia y reparación, entre otros.
Para finalizar, desde este marco, se proponen claves para discutir los desafíos presentados, sumar otros, e
imaginar estrategias para hacerles frente.
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