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INTERCULTURALIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
Perfil de destinatarios/as 

 
Grupos: 

� profesionales de Berdinsarea, red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia 
� profesionales de diputaciones forales y Lanbide 
� profesionales de la DAVVG, SAV y SATEVI , DI 
� agentes de la Ertzaintza  
� asociaciones que atienden a mujeres VVG y de mujeres inmigrantes 

 
Lugares posibles  

 
Locales de la DAVVG  

 
Duración horaria  

 
8 horas: 

� en una jornada de ocho horas, distribuidas en mañana y tarde 
� en dos jornadas de cuatro horas, dos días de mañana o de tarde  

 
Franja horaria propuesta  

 
Mañanas: de 9 a 13 o de 10 a 15 
Tardes: de 14 a 18 o de 15 a 19  

 
Tamaño grupo 

 
Mínimo 15 personas 
Máximo 25 personas  

 
Gestión de inscripciones 

 
Biltzen (bgomez@biltzen.org) 

 
Ajuste del programa  

 
Tras la configuración definitiva de cada grupo, se procederá si fuera necesario a un proceso de reajuste del 
programa con: 

� la persona de referencia designada como interlocutora del servicio o entidad 
� la persona responsable de cada colectivo profesional  

 
Formato 

  
Se plantean dos sesiones introductorias de carácter general y una mesa redonda para la presentación de cada 
uno de los siguientes colectivos culturales:  África Negra, Europa del Este, Latinoamérica y Magreb  

 
Objetivos 

 
� Poner en cuestión asociaciones simples entre inmigración y violencia de género y ofrecer  

contrapuntos a estereotipos y discursos reduccionistas en este sentido. 
� Analizar los condicionantes que inciden en el interés, comprensión, acercamiento, uso y participación 

de mujeres inmigrantes en procesos y recursos de atención a personas víctimas de violencia de 
género. 

� Identificar, en lo general, algunas líneas de intervención y, en lo particular, pautas para una 
percepción y atención adecuada a  usuarias inmigrantes.  

 
Contenidos 

 
JORNADA INTRODUCTORIA (4 horas) 
 

1.     Contextualización Demográfica y Socioeconómica 
� Mujeres inmigrantes en la CAE, procedencias, tasa de feminización en función de zonas de origen, motivaciones 

para emigrar. 
� Especificidades del proyecto migratorio en función del género/origen/edad, estado civil, etc.: roles, 

consecuencias en las mujeres que migran y en las que quedan en destino. 
� Obstáculos  específicos para su incorporación social derivados de la triple discriminación: mujer, inmigrante y 

trabajadora.  
� Situaciones de mayor vulnerabilidad.     
� Mapa de organizaciones de mujeres inmigrantes en la CAE como herramienta para la lucha contra la violencia 

de género. 
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2.     Contextualización Socio-Jurídica 
� Interrelación entre la Legislación y normativa en materia de Violencia de Género y la Legislación en materia de 

Asilo y Extranjería.  
 
MESA REDONDA - COLECTIVOS CULTURALES  (3 horas) 
 

� En Origen: Construcción de género y el contexto social, en relación a la igualdad.  Roles de género socialmente 
establecidos y sistemas de control social. Percepción y concepto de violencia de género. Experiencias de lucha 
contra la violencia de género. 

� En Destino: Realidad política y social: choque conceptual, experiencial, relacional. Implicaciones a nivel 
personal, familiar, colectivo cultural. Reajustes personales, en el ámbito familiar. Tensiones relacionadas con 
aspectos culturales, religiosos, sociales y mecanismos de resistencia intragrupo. 

 
CONCLUSIONES Y CIERRE (1 hora) 
 
� Pautas para la atención a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género 

   

                               Nota: Esta oferta formativa no tendrá ningún coste para las entidades participantes 
 


