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Las tendencias estadís,cas en la feminización de la migración

El rostro de la migración es una mujer



Violencia de género: factor 
impulsor para el asilo



• violencia contra las mujeres indígenas
• Feminicidios
• Impunidad
• Role of cartels in gender-based violence
• Violencia contra la comunidad LGBTQ+

Violencia de género: factor impulsor del asilo



Violencia de género en
el viaje a os Estados
Unidos



• Titulo 42
• protocolo de protección al migrante
• Expulsiones / Deportaciones / Vuelos laterales

Polí%cas de asilo: una barrera para la seguridad

Polí7cas actuales de asilo: una barrera para la seguridad



• ¿ Las  asociaciónes contra la  violencia domésNca estan
colaboradondo con los grupos humanitarios de asilo?
• ¿Nuestro systema refugio de asilo es efecNvo?
• ¿Hay acceso a la jusNcia lingüísNca, los servicios legales y los servicios

sociales?
• ¿Qué Npo de trabajo de prevención se está realizando con los 

solicitantes de asilo? 

¿Cuál es nuestra respuesta humanitaria a los solicitantes de asilo
que huyen de la violencia de género?



• Militarización de la frontera
• Puntos de control
• Acuerdos 287-g
• Criminalización de los migrantes

Polí7cas fronterizas: impacto en los inmigrantes sobrevivientes



La intersección: jus3cia racial y jus3cia de 
inmigración



¡Gracias!
Este evento fué posible gracias a la subvención número 90EV042802 de la Administración de Niños, 

Jóvenes y Familias, Oficina de Servicios para la Familia y la Juventud, Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE. UU. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente

representa las opiniones oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de E. U.
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