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Prólogo
 

Todo esfuerzo y trabajo sea éste de entidades públicas o privadas, como de 
personas concretas, resulta importante, pero jamás suficiente, para desterrar 
ésa lacra social denominada violencia de género, es por ello que las jornadas 
sobre Mujer, Migraciones y Violencias, se enmarcan en ese contexto, sumar 
para contribuir.   Rumiñahui desea aportar con el presente documento que 
recoge las conclusiones de las dos jornadas realizadas en Madrid y en Ferrol 
(Galicia) en noviembre del 2014.  

Destacar la intervención de dos representantes de la administración pública, 
Dª María del Corral Téllez, Secretaria General de Inmigración y Emigración 
y Dª. Susana López Abella, Secretaria General de la Xunta de Galicia quienes 
inauguraron los eventos, la primera en  Madrid y la segunda en Ferrol res-
pectivamente; exponen alguna línea de actuación de los gobiernos a quienes 
representan en materia de violencia de género. 

La Academia juega un papel importante en la teorización, estudio, análisis, 
conclusiones y recomendaciones, respecto al tema que estamos tratando, por 
ello, dos académicas destacadas Isabel Tajahuerce Ángel.  de la Universidad 
Carlos III de Madrid y Dra. Raquel Martínez Buján de la Universidad de A 
Coruña expusieron ampliamente y contextualizaron la violencia de género. 

La primera mesa, sobre  Mujer y Violencias, recoge las aportaciones de respon-
sables técnicos de la administración pública, de la academia y ONGs, resalta 
la participación y aportaciones de éstas personas que están en un nivel inter-
medio,  ya que conjugan conocimientos científicos y de la realidad para, con 
una mirada crítica y sistematizadora, ofrecer un punto de vista diferente al de 
políticos y personas que están en el hacer cotidiano con la víctimas. 

En la segunda mesa  resalta la participación de representantes de dos entidades 
fundamentales en la lucha contra la violencia machista, la Fiscalía y la Policía; 
es sustancial para las víctimas y la sociedad en general conocer el trabajo que 
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desarrollan estas dos instituciones, sus logros y mejoras a implementar para 
hacer ese trabajo efectivo que las víctimas y la sociedad necesita ver, palpar y 
constatar que se está haciendo justicia. En sus exposiciones plasman de manera 
detallada esa información necesaria para todos y todas. 

Finalmente y no menos importante están las buenas prácticas del trabajo coti-
diano de las ONGs y asociaciones que atienden directamente a las víctimas, las 
experiencias del día a día con las mujeres.  A estas mesas en Madrid y Ferrol, 
acudieron personas cualificadas que compartieron sus  experiencias, sus mode-
los de trabajo con las mujeres víctimas y con los agresores.   

El presente documento tiene un lenguaje cercano y fácilmente compresible, 
que ofrece contenidos académicos, posturas políticas y experiencias que pue-
den ser útiles a toda persona.  Con el presente documento Rumiñahui pretende 
aportar humildemente y a su medida a la Lucha contra la Violencia de Género 
e insistir y enviar un mensaje a las mujeres que “HAY SALIDA” 

 

Vladimir Paspuel Revelo
Asociación Rumiñahui
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Programa de Prevención de Violencia
de Género en Mujeres Extranjeras

Las  mujeres  extranjeras compartimos con las mujeres españolas el riesgo de 
sufrir malos tratos por parte de las  parejas o exparejas;   sin embargo las  cifras 
y  según datos oficiales del  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad en los últimos años, revelan que en todos los casos, hay mayor  prevalencia 
de la violencia de género en las Mujeres extranjeras, en porcentajes que du-
plican al de las mujeres españolas. Siendo consideradas por la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
como uno de los grupos de mujeres especialmente vulnerables y de mayor 
riesgo. Dado que la discriminación por motivos de género se conecta con otros 
factores de discriminación, como la clase social, la etnia, la nacionalidad, o el 
estatus migratorio, que supone un intenso y fuerte cambio personal y social de 
ruptura y desarraigo.

En el año 2014, según los datos provisionales, en lo que va del año, son ya 45 
las víctimas mortales por violencia de género. Según la nacionalidad, 32 son 
españolas  y 13 de nacionalidad extranjera. En porcentaje respecto al total de la 
población supone un 76,1% de nacionalidad española y un 23,9 % de mujeres 
de otras nacionalidades. 

Ante esta realidad  y desde sus inicios  la Asociación Rumiñahui trabaja en la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y para ello en la prevención 
de la  violencia de género en la población extranjera; así como el acompaña-
miento y derivación a la red de recursos disponibles.

El Programa de Prevención y sensibilización en el año 2014, subvencionado 
por la Dirección General de Migraciones y cofinanciado por el Fondo Europeo 
para la Integración,  se diseñó para trabajar con las mujeres en todos nuestros 
centros de trabajo (Madrid, Valencia, Murcia y Ferrol) a través de tres líneas 



de Actuación: itinerarios de formación en género e igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, creación y fortalecimiento de Grupos 
de empoderamiento y sensibilización.

1.- Apostamos por desarrollar actividades formativas en horarios de fin de 
semana accesibles y facilitadores para la participación de mujeres  extranjeras  
interesadas, sensibilizadas y/o que se encuentran en  situación de maltrato, con 
el propósito de llevar a cabo una formación de formadoras para la Prevención 
de la Violencia de género como estrategia para construir un equipo de personas 
de referencia que puedan reproducir, multiplicar y dar continuidad  al trabajo 
de acompañamiento, constituyéndose en referentes de apoyo mutuo, especial-
mente para la sensibilización y convirtiendo el grupo en una red de apoyo.

El programa  formativo, ha sido frecuentemente un espacio terapéutico. Una 
gran parte de las participantes han sido víctimas de violencia, y en boca de una 
de las participantes “es difícil dejar de ser una mujer maltratada”.

El efecto fortalecedor y empoderante de la red de apoyo entre iguales es ma-
nifiesto, siendo el valor añadido que ofrece la  Asociación Rumiñahui a través 
de estos espacios mediante la creación de redes, de un entorno de confort, de 
ayuda para las participantes e imprescindible para que el trabajo de otras insti-
tuciones sea eficaz y tenga sentido. 

2.- Promovemos el empoderamiento individual de las  mujeres  mediante el 
aprendizaje de técnicas y recursos que potencien y afiancen el desarrollo de 
la autoestima,  la autonomía , la individualidad y el liderazgo, potenciándolo 
a través de la  creación de un grupo de teatro, cuyo trabajo final ha sido “ La 
Resiliencia” (donde contaron sus experiencias  mujeres que fueron capaces de 
salir del maltrato) y se presentó en las Jornadas de Prevención para la violencia 
de Género”  del 14 de Noviembre de 2014 en Madrid.

3.- Jornadas de Sensibilización.  Dos jornadas de Sensibilización  de la violen-
cia de género “MUJER, MIGRACIONES Y VIOLENCIAS” se realizaron en 
el mes de noviembre en Madrid y Delegación Ferrol, logrando crear un espacio 
de diálogo, reflexión y generador de propuestas  de trabajo conjunto entre las 
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Administraciones públicas, cuerpos de Seguridad del Estado, Organizaciones 
Sociales, ONG´s y Asociaciones implicadas en la prevención, identificando  
las dificultades que son propias a la condición de ser mujeres extranjeras. 

Las conclusiones que a continuación presentamos recogen los datos de ponen-
cias de los/as expertos/as  que participaron en las distintas mesas de trabajo  y 
el debate generado en las Jornadas de Madrid y Ferrol. 

Susana Pozo
Vicepresidenta Asociación Rumiñahui.

Coordinadora Técnica del Programa de Prevención

de la Violencia de Género en mujeres extranjeras
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JORNADA DE MADRID

Acto Inaugural
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Dª Marina del Corral Téllez. Secretaria General de Inmigración
y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), 
D. Aurelio Miras Portugal. Director General de Migraciones
del MEYSS,
D. Vladimir Paspuel Revelo. Presidente Asociación Rumiñahui y 
Dª Susana Pozo Guamialama. Coordinadora Técnica del Programa de 
Prevención de Violencia de Género en Mujeres Extranjeras. 



Vladimir Paspuel Revelo; Presidente Asociación Rumiñahui.

Rumiñahui considera fundamental el enfoque de género, por ello hemos toma-
do la firme decisión de hacer una área transversal en la vida de nuestra entidad, 
está presente en nuestros documentos,  programas, proyectos, hacer cotidiano 
y  reivindicaciones; nuestro Plan Estratégico marca las líneas a desarrollar en 
el quinquenio 2013 – 2017 en torno a la violencia de género.   Como entidad 
defensora de los derechos de las personas migradas y sus familias y en este 
caso específico de las mujeres víctimas de violencia machista, nuestro trabajo 
se dirige a la prevención, sensibilización y derivación.

Todo este trabajo  se realiza con  el apoyo del Ministerio de Empleo  y Seguri-
dad Social, a través de la Secretaria General de Inmigración y Emigración y la 
Dirección General de Migraciones, entidad subvencionadora del Programa de 
Prevención de Violencia de Género en Mujeres Extranjeras, el agradecimiento 
es de parte de todas las mujeres que han encontrado en Rumiñahui un espacio 
de remanso, de sosiego para curar heridas y saber que “hay salida” a la violen-
cia intrafamiliar; con ellas también se han visto beneficiadas esa víctimas poco 
visibles, los hijos e hijas. 

El trabajo en Red es medular, es el mecanismo que nos permite entre todas las 
entidades, brindar un apoyo holístico, de tal manera que podamos cubrir todas 
las demandas de las mujeres y sus familiares que dependen de ellas; por ello 
también nuestro agradecimiento, reconocimiento y sobre todo nuestra invita-
ción a seguir trabajando articuladamente y haciendo de nuestra organización 
un centro de atención a las mujeres y sus hijos/as.  

Esta batalla la ganamos todos y todas, de igual manera todos y todas seremos 
responsables del fracaso; es por ello que la disminución y el destierro final 
de ésta lacra social está en manos de  políticos/as, de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado, de jueces y juezas, de fiscales y de la sociedad civil; 
por ello les instamos a poner todo el empeño y esfuerzo para que se haga bien 
el trabajo en todos los estamentos e itinerarios por los que transita la víctima, 
siempre apegados a la justica, a la ley y al mismo tiempo siendo contundentes 
con los agresores. 
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Cabe mencionar que hay otras situaciones, sean estas sociales o legales que 
afectan gravemente a las mismas mujeres víctimas de violencia de género o 
a otras que no lo han sido, como es el caso de las personas que trabajan en el 
servicio doméstico y/o cuidados. El gobierno central tiene la responsabilidad 
social, política, ética y moral  de reconocer los derechos de quienes cuidan 
a miles de niños, niñas, ancianos/as y personas dependientes a través de la  
ratificación del convenio 186 de la OIT, que regula el trabajo en el Servicio 
Doméstico. Pedimos a la Secretaria General de Estado, nos sirva de portavoz 
ante el gobierno, para que le inste a la firma del citado convenio.  

Todos y todas, tenemos tareas pendientes a desarrollar, como el trabajo con 
hombres para desterrar una serie de privilegios que nos creemos tener, por el 
solo hecho de ser hombres, relegando a la mujer a una serie de tareas del hogar, 
las mismas que deben ser compartidas. Mas pronto que tarde debe incluirse 
en las mallas curriculares de todos los niveles de educación, la educación en 
igualdad y equidad. Los medios de comunicación, tienen también su parte de 
responsabilidad de los logros o fracasos en materia de violencia de género y 
otras, por ello les invitamos a desarrollar un trabajo que refuerce valores posi-
tivos para alcanzar una sociedad justa, equitativa y sin discriminaciones.

Marina del Corral Téllez. Secretaria General de Inmigración y Emigración 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).

“El derecho a la igualdad está reconocido, pero las raíces de la des-
igualdad que provocan la violencia siguen ahí, hay que trabajar en la 
sensibilización desde muy pequeños. La violencia es una lacra, sin em-
bargo se busca y persigue la efectividad de ese derecho a la igualdad.

Hay que destacar la labor de muchos/as migrantes, que provienen de 
países en los que ni siquiera está reconocida esa igualdad y, que al 
volver a sus países se convierten en abanderados de esa igualdad. Esa 
transferencia es una de las cosas positivas de la migración.

Prácticamente la mitad de la población mundial somos mujeres, y mu-
chas son niñas, es una lacra para todos el hecho de que la mujer esté 
discriminada y es la víctima, pero afecta a todos, toda la sociedad se 
ve perjudicada.
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La violencia de género la define  la Organización de Naciones Unidas 
(ONU),  todo acto de violencia por razón de género que pueda tener 
como efecto un daño. Un 70% de mujeres ha sufrido en algún momento 
violencia física o sexual.

Hay que hacer efectivo el derecho de igualdad con acciones concretas, 
en ese sentido es importante el  apoyo del tercer sector.

Es un fenómeno global que vulnera derechos humanos, es un deber de 
los gobiernos y la sociedad hacer todos los esfuerzos para combatirlo.

El Gobierno trabaja, a través del Ministerio de Sanidad Servicios So-
ciales e Igualdad, a través la Delegación de Gobierno para la Violen-
cia de Género.

Las mujeres inmigrantes son particularmente afectadas y tienen la do-
ble vulnerabilidad,  ser mujer e inmigrante.

202 mujeres extranjeras fallecieron entre 2010 y 2012 a manos de sus 
parejas o ex parejas.

La ley de extranjería prevé un régimen especialmente garantista para 
las mujeres víctimas de trata y de violencia de género. Esto refleja una 
especial sensibilidad con este tema. También, a través de las subven-
ciones, la Secretaría General de Inmigración y Emigración (SGIE)  
y la Dirección General de Migraciones (DGM) promueven la igual-
dad de trato y la ayuda a mujeres migrantes victimas de violencia, así 
como la sensibilización.

La trata de mujeres y niñas es un horror dentro del horror. España ha 
firmado un protocolo contra la trata como firme empeño de lucha con-
tra esta lacra. Además, la SGIE ha establecido un protocolo para la 
detección de trata, que homogeneiza las actuaciones de profesionales 
para la detección, facilita información y ayuda al tratamiento de los 
casos.

Varios Ministerios han firmado un protocolo para menores extranjeros 
no acompañados para protegerlos, ya que en muchos casos son vícti-
mas de trata.

11



Quiero dejar un mensaje de esperanza, muchos países han avanzado 
mucho, como España y la contribución de las migraciones al progreso, 
va más allá del progreso económico, contribuyen a la transferencia 
de conocimiento, aunque no regresen a su país de origen. Hemos sido 
testigos de personas que han regresado y han sido abanderadas de la 
igualdad en sus países.

La violencia se alimenta del miedo, de la vergüenza y la desesperanza 
y del silencio.

Quiero citar al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, 
que ha dicho: “Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres 
no te quedes de brazos cruzados, actúa”
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PONENCIA MARCO: 
“Migraciones y Violencias”
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Dra. Rosa San Segundo Manuel Directora del Instituto Universitario 
de Estudios de Género. Universidad Carlos III Madrid.  

La migración es una forma de violencia que atañe a los Derechos Humanos y 
en mayor medida a las mujeres.

La Violencia de género es un tema prioritario para la sociedad, es una cuestión 
transversal que afecta a todos y todas, en  las sociedades rige un patriarcado.

Cuando surge la civilización en torno a los grandes ríos se sedentariza el ser 
humano, surge la propiedad, la agricultura, la escritura, el militarismo e in-
vadir a otros para quedarse con sus excedentes, surge la guerra, la jerarquía 
y la familia.

En el militarismo y las guerras genera que los varones fueran a la guerra y 
se les matara y a las mujeres se les esclavizaba, la esclavitud es un concepto 
femenino, cuando se abusa de ellas tienen hijos que también serán esclavos.



La esclavitud se mantiene hasta el siglo XIX y pervivirá en forma de trata. La 
prostitución es un vestigio de la esclavitud. Ningún grupo ha sido tan discrimi-
nado, sometido y vejado como la mujer.

Fue necesaria la creación de un orden simbólico de la dominación para fa-
cilitarla. Una de las cuestiones fue la creación de los tres monoteísmos,  al 
principio hubo diosas mujeres, cuando no se relacionaba el acto sexual con la 
procreación, las mujeres eran diosas porque creaban vida. Con el judaísmo, el 
Cristianismo e Islam se genera un orden simbólico de la segregación y discri-
minación de las mujeres. 

La histórica dominación masculina hace de la mujer un objeto simbólico, co-
locándola en una situación de mayor de indefensión, inseguridad corporal o 
alienación simbólica.

Durante siglos habido un auténtico genocidio cultural  vetando a las mujeres el ac-
ceso a la educación, la cultura, el acceso a alfabetizarse. A las mujeres se les convir-
tió en seres alienados socializados para otros. Todo esto es un marco de violencia.

La violencia de género viene de esta violencia. El género es una construc-
ción cultural, la violencia es una forma de interactuar con el otro, es pretender 
dominar y controlar la voluntad del otro de una forma rápida y efectiva. La 
violencia es transversal y cualquier forma de dominación y sometimiento. Se 
utiliza porque es eficaz.

La Violencia de género  viene de la historia de la segregación de la mujer, esta 
segregación tiene su plasmación  en el ámbito educativo. Al no nombrar a las 
mujeres no existe para la historia, para la ciencia, para la literatura, etc., como 
decía Wittgenstein nuestra realidad termina con el lenguaje, lo que está más 
allá del lenguaje para nosotros no existe.

Hemos  de tratar de utilizar un lenguaje no sexista e incluyendo a las mujeres en 
todos los ámbitos del saber cómo productoras y sujetas de la historia, de las artes, 
de las ciencias. Es imprescindible nombrar, “lo que no se nombra no existe”.
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Existen diferentes formas de maltrato: verbal, emocional, social, sexual, 
económico.

El violento tiene actitudes sexistas y creencias estereotipadas de las mujeres, 
ve amenazado permanentemente su poder e impone el aislamiento social, tiene 
gran capacidad de persuasión de su conducta violenta, la justifica y minimiza, 
culpabiliza y atribuye el problema a la víctima. 

Cuando la mujer ha sufrido violencia de género ya tiene unas características 
porque el maltratador la ha destruido. Tiene ansiedad (excitación ante cual-
quier cosa), estrés postraumático (igual que las victimas de guerra), deja hue-
llas muy  Los de la violencia  son: agresión, arrepentimiento, luna de miel y 
agresión de nuevo.

Algunas  causas para no salir de la violencia son: el masoquismo (Freud), el 
Síndrome de Estocolmo,  la indefensión aprendida y la manipulación coerciti-
va (lavado de cerebro).

Se puede salir de la violencia denunciando y poder contar  con  medidas de 
seguridad, terapias y apoyo psicológico.
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MESA 1:
“Migraciones y Violencia”

Elena Alonso Ventura. Subdirectora General adjunta de Integración
de los inmigrantes (MEYSS),
Isabel Tajahuerce Ángel. Delegada del Rector para la Igualdad
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM);
María José Castaño Reyero. Coordinadora del Master en Migraciones 
Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas
“Trata de mujeres y migración”. 

Moderadora:
Begoña San José. Presidenta de la Coordinadora de Organizaciones 
de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI).



El marco jurídico español contra la violencia de género lo componen principal-
mente la Resolución de NNUU 48/104 de 20 de diciembre de 1993, Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que definió la violencia 
física, sexual y psicológica y la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Respecto a las mujeres inmigrantes, el artículo 31 bis de la ley de extranjería 
garantiza los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, espe-
cialmente las víctimas de trata de seres humanos, con un régimen especialmen-
te protector para ellas. Da la posibilidad de conseguir el estatuto de refugiado a 
las mujeres víctimas de violencia de género y trata de seres humanos.

La mujer inmigrante es más vulnerable por el síndrome de Ulises (cuadro psico-
lógico que afecta a inmigrantes que viven situaciones extremas y se caracteriza 
por estrés crónico y múltiple), el choque cultural y en algunos casos el idioma. 

Áreas (Manifestaciones de la violencia sobre la mujer) en las que trabaja la 
Secretaría General de Inmigración y emigración: 

1. Violencia de género

Se puede ver agravado en el caso de las mujeres inmigrantes por su 
situación, reagrupadas por sus maridos (en el caso de las mujeres 
africanas), las mujeres de América Latina vienen de países donde la 
igualdad es inexistente y aquí se empoderan, toman conciencia de la 
discriminación y buscan la igualdad, pero siguen siendo víctimas. 
Las mujeres marroquíes, en general, vienen huyendo de su situación 
familiar.

Otra variable de vulnerabilidad es el aislamiento al que el maltratador 
les somete, el tener una pareja de otra cultura y la ocupación laboral 
baja y poco cualificada. Los instrumentos para la violencia más fre-
cuentes son: amenazas, uso de los hijos, aislamiento, manipulación.

Para trabajar frente a esto es necesario trabajar en educación y sensi-
bilización, además de en intervención directa con las víctimas.
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2. Mutilación genital femenina

Sobre todo afecta a las mujeres africanas, para someterlas y negarles 
su propio placer y el control de su cuerpo.

Como evitarlo: empoderamiento, educación, trabajo para las coma-
dronas que lo practican como salida laboral.

3. Trata de seres humanos

Es la captación, transporte y acogimiento con fines de esclavitud (ex-
plotación laboral), explotación sexual o tráfico de órganos. España 
es un país de destino y tránsito para explotación sexual. Sobre todo 
afecta a mujeres inmigrantes de Rumania, Nigeria, Costa de Marfil y 
América Latina. Se somete a las mujeres mediante amenazas, vudú 
o una deuda.

Las ONG´s, a través de programas financiados y cofinanciados por la UE. Los 
programas son de atención jurídica, educación, sensibilización y programas 
específicos para cada una de las tres formas de violencia.

En este momento se pretende dotar a los/as profesionales de medios para detec-
tar casos de trata a través de un protocolo de detección y evitar el movimiento 
de posibles víctimas por el territorio español.

Los Medios de comunicación y la violencia de género

La primera gran violencia que se ejerce sobre las mujeres es la invisibilidad. A 
esto contribuye el lenguaje, el uso que se hace del idioma, siempre se nombra 
en masculino. El genérico masculino no agrupa es un concepto masculino. 

Hay un límite para todo que son los Derechos Humanos (DDHH) y los dere-
chos de las mujeres son DDHH. Las mujeres dejamos que se nos nombre en 
masculino porque estamos bien aleccionadas.
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Los derechos del hombre y del ciudadano promulgados por la  Revolución 
francesa fueron para los hombres, no de las mujeres. Las mujeres dejaron de 
existir, aunque habían luchado tanto como los hombres por la revolución. Las 
mujeres han luchado casi dos siglos en algunos sitios por conseguir el voto. En 
Francia se consiguió el voto después de la segunda guerra mundial, en Suiza 
desde los años 70 del siglo XX y en España en la segunda República en los 
años 30.

Hay violencia porque hay tolerancia social frente a ella y los medios de comu-
nicación contribuyen a transmitir esa tolerancia. En las series de TV se están 
construyendo imaginarios que no ayudan. Los libros de texto no cuentan las 
luchas de las mujeres en el mundo.

Las mujeres de cualquier parte del mundo tienen más puntos en común que 
puntos que las separan. La mujer sufre muchos tipos de violencia de forma 
transversal, pero si se está en una situación más vulnerable se está más expues-
ta al entorno del maltratador o violento.

Los debates sobre la ley de Violencia de Género nos abrieron a la realidad 
que existe sobre el tema, fue la ley más recurrida de la democracia. Cuando se 
produce una muerte por violencia de género se cita la nacionalidad de la vícti-
ma, pero no interesa la nacionalidad de la víctima, sino la del asesino. Es muy 
difícil entender que la Violencia de Género se mantenga, pero los medios de 
comunicación no explican las causas, la tolerancia que existe. Hay que explicar 
esas causas.

Todas las mujeres tienen los mismos problemas sean del país que sean debido 
a esos imaginarios construidos en la socialización y hay que empezar por nom-
brar a las mujeres para empezar a solucionar esos problemas.
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Trata de mujeres y migración

Las víctimas de trata, están en grado grave de invisibilidad y exclusión, sim-
plemente no las queremos ver. El tema es reciente en el ámbito académico y ha 
costado que se le tenga en cuenta.

La trata es una forma terrible de Violencia de género, pero también una forma 
de crimen organizado y uno de los crímenes más graves contra los DDHH. En 
el caso de la trata la sensibilización debe empezar en la escuela y llevar a una 
responsabilidad sobre los servicios que se consumen.

La trata en España muestra los mismos datos que en toda la Unión Europea 
(UE), aunque es complicado obtener datos fiables. A parte de la definición ge-
nérica, realmente se considera víctima de trata a quien ha sido identificada por 
la administración pública, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI).

Todos los documentos apuntan a tres factores a tener en cuenta cuando se habla 
de trata de seres humanos: 

1. Las principales víctimas son las mujeres (un 70-80%). Las 
personas caen en la trata porque quieren un trabajo o una vida mejor

2. El número de menores se va incrementando (15%), el 
porcentaje es bajo por la dificultad de identificar a los menores 
como tales.

3. La movilidad humana es un factor muy importante y 
determina la posibilidad de ser víctima de trata.

Un elevado número de tratantes son mujeres que a su vez han sido víctimas de 
trata. Las que no han sido rescatadas en un mes tienen muchas posibilidades de 
convertirse en tratantes. 

La trata es una de las formas de violencia más brutales, los tratantes son ver-
daderos psicópatas.
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Las principales rutas en España vienen de América Latina, África subsahariana 
y Rumania. Las mujeres que vienen de América Latina, unas creen que van a 
trabajar en otra cosa, otras saben que vienen a la prostitución, pero descono-
cen las condiciones. Las mujeres subsaharianas son las que sufren un proceso 
migratorio más complicado y llegan con una deuda de entre 20.000 y 80.000 € 
con un contrato que obliga a sus familiares. Las mujeres rumanas son el por-
centaje más alto y también vienen con mucha violencia.

El delito de trata debe distinguirse del delito de tráfico de inmigrantes en si-
tuación irregular. La no diferenciación ha sido un problema para actuar contra 
la trata. Otro de los principales problemas es que la víctima tiene que probar 
las amenazas, el engaño o el abuso de situación o vulnerabilidad. Si esto no se 
puede probar no se les considera víctimas sino inmigrantes irregulares y se les 
devuelve sin garantías a su país. Las víctimas tienen miedo porque no se les 
defiende de la amenaza de sus tratantes.

Dentro de los criterios que se utilizan para medir el síndrome de Ulises, la 
situación administrativa es uno de los más importantes.
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MESA 2:
“Marco Normativo y Políticas Para 

la Prevención de la Violencia de Género”

22
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Políticas para la Prevención

La violencia de género ha adquirido importancia en el debate público, se habla 
de ella, se la considera un problema político, público, una cuestión de DDHH. 

Hay que agradecer el trabajo de las asociaciones que han hecho por sacar del 
ámbito privado la violencia de género y llevarla al ámbito público. Hoy es una 
cuestión de Estado. En España los datos son un elemento de sensibilización por 
si mismos y están constantemente en los medios de comunicación. 

Las sucesivas normativas que se han aprobado desde los años 80 del siglo XX 
han ido estableciendo un marco normativo que ha ido dando una respuesta 
integral, global al problema. 

La ley orgánica de 2004 fue aprobada por unanimidad de los grupos políticos 
del Parlamento. La ley establece mecanismos jurídicos, medidas de sensibili-
zación y otras leyes para combatir la violencia de género. En definitiva tiene 
un carácter transversal para combatir el problema y no se ha dejado de imple-
mentar normas para ello. 

Recientemente (el pasado 1 de agosto de 2014) entró en vigor el Convenio de 
Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011), 
al ser España el décimo país que lo ratifica. Esto se une a otros convenios y 
tratados internacionales que muestran el interés en combatir esta lacra. Fruto 
de ese recorrido es ser conscientes de lo mucho que queda por hacer.

Entre los principales aspectos que abordar figuran los siguientes hitos o retos: 

● El silencio: sigue existiendo (solo el 20% de las mujeres asesinadas 
habían denunciado) y hay que romperlo. Para ello la coordinación es 
esencial. A parte de la normativa estatal, está la autonómica. Hay que 
alinear a todos los agentes que intervienen.

● Atender a los grupos más vulnerables: menores, mujeres con dis-
capacidad, mujeres del medio rural, mujeres mayores y mujeres 
inmigrantes.
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● Tomar en cuenta otras formas de violencia: como los matrimonios 
forzados

● La formación de los profesionales: que intervienen con las víctimas

La Delegación del Gobierno tiene tres líneas

● Sensibilización, campañas y actuaciones a nivel nacional , en el 
ámbito local, empresarial, del deporte, dirigido a jóvenes.

● Prestación de servicios a las víctimas, especialmente el teléfono  
016, brazaletes, guías.

● Recursos: Programa específico de empleo y seguridad social, Pro-
grama de Intervención con agresores, Dispositivos para el control 
telemático de medidas y penas de alejamiento.

Desde la  Fiscalía General del Estado 

La violencia la sufre la mujer por razón de ser mujer, nada más. Hay mani-
festaciones comunes entre el machismo y otras formas de discriminación por 
diferencia, pero hay una cuestión que las hace diferentes.

En otras discriminaciones la violencia se ejerce sobre una minoría, como re-
chazo a la diversidad, pero en el caso de las mujeres no lo es porque las mujeres 
no son una minoría sino la mitad de la población. Al no ser una minoría hay que 
buscar otras causas que no sea el rechazo a la diversidad de una minoría, como 
son los roles asignados a la mujer. 

Con la ley de 2004 se dio un salto cualitativo al visualizar la violencia de la 
mujer en el ámbito de la pareja. Se comienza a registrar los casos de otra mane-
ra, pero también aumentan las denuncias en más del doble desde el año 2005, 
la ley provoca la visibilización y crea mecanismos para la denuncia. Del 2009 
al 2011 desciende el número de denuncias un 7%. Es posible que no sea un dato 
optimista sino que haya otras causas desconocidas para que así sea. Carecemos 
de un estudio serio profundo sociológico que nos informe sobre ello. Necesita-
mos un estudio profundo para que las medidas puedan ser más eficaces.
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Entre 2009 y 2011 el 33% de las denuncias por violencia de género las hicieron 
mujeres extranjeras, a pesar de que denuncian menos que las autóctonas. Hay 
mujeres extranjeras en situación administrativa irregular que tienen miedo a 
denunciar por su situación legal y que desconocen que si son víctimas de vio-
lencia de género pueden solicitar permiso de residencia.

En 2013 se acordaron un 59% de las órdenes de protección solicitadas. La dis-
tribución no es uniforme en todo el territorio español, ya que en algunas auto-
nomías como Cataluña está por debajo de la media y en Castilla y León por en-
cima. La percepción de los valoradores de justicia explica esas diferencias, hay 
estereotipos de género y percepciones sociales que explican esas diferencias.

Se le está dando un protagonismo al Ministerio Fiscal para que puedan hacer 
cumplir los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.

Área de seguimiento y control de la violencia familiar del 
Cuerpo Nacional de Policía

Los recursos y prestaciones del Cuerpo Nacional de Policía para la lucha con-
tra la violencia de género y doméstica se distribuyen en tres grandes áreas:

● Seguridad ciudadana, sobre todo agentes de policía que protegen 
a las víctimas con orden de protección, hacen seguimiento, valora 
riesgos, etc.

● Policía judicial: persiguen los delitos, investigan, detienen a los 
agresores, etc.

● Integrar y dar un servicio más efectivo a las víctimas, uno de los 
objetivos principales de esta área es crear unidades especializadas 
para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, meno-
res, personas mayores y discapacitados. Unificaría las dos unidades 
anteriores.
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Estas unidades se van a instalar en todas las comisarías, protegerán a todas 
las personas víctimas de delitos de violencia de género y los cometidos en el 
ámbito doméstico (especialmente los relacionados con la dependencia) y se 
encargará de la investigación de los delitos sexuales sin distinción de género o 
edad. El agresor suele ser del ámbito cercano a la víctima. 

Se pretende que haya un referente policial en cada comisaría, para evitar que 
las víctimas tengan que contar lo mismo varias veces y se pase de un lugar a 
otro lo que supone una revictimización.

Esta unidad de referencia informará a la víctima de los derechos que tiene, 
ayudará a cumplimentar la solicitud de orden de protección y le atenderá en 
todo. En definitiva detectará los casos, recogerá la información y las pruebas 
y le dará respuesta.

Pero solo con la unificación no es suficiente, es fundamental que a nivel muni-
cipal (porque hay competencias transferidas) se firme el protocolo de atención 
a las víctimas, son necesarias, al menos, actuaciones en tres ámbitos: sensibili-
zación, formación y coordinación.

En el primer semestre de este año 2014 el 25,50% de denuncias por violencia 
de género las han hecho mujeres extranjeras, de las que solo el 0,33% está en 
situación irregular. Respecto a los detenidos e incriminados por violencia de 
género, el 30% son extranjeros y el 1,40% de ellos son irregulares.

La mujer extranjera en situación regular no tiene ningún problema. En el caso 
de que haya venido reagrupada por su pareja, al ser víctima de violencia puede 
solicitar su propio permiso, solo se exige una orden de alejamiento o el informe 
del fiscal de violencia. 

Por otra parte la mujer irregular tiene garantizados los mismos derechos de la 
ley orgánica de 2004, no se le va a incoar expediente administrativo de expul-
sión por el hecho de ser víctima de violencia de género, pueden solicitar el per-
miso por circunstancias excepcionales con la orden de alejamiento o el informe 
del fiscal, también se extiende a los hijos o las personas que dependan de ella.

El tratamiento a las víctimas debe ser el mismo, sean extranjeras o españolas.
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MESA 3: 
“Recursos de Ayuda”
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Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres

La comisión para la investigación de malos tratos se constituyó en 1983 con 
dos aspectos prioritarios que son la lucha contra la Violencia de Género  y la 
explotación sexual la trata de mujeres y niñas.

Cuenta con una página web, www.malostratos.org  a través de la cual se pue-
de obtener información sobre las actividades y proyectos, así como documen-
tación relacionada con la materia y en la que se publican diariamente las noti-
cias de actualidad y actos que tienen lugar en materia de Violencia de Género. 

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres pertenece al 
Consejo Estatal de Participación de la Mujer, a la Coordinadora de Organiza-
ciones de Mujeres para la Igualdad, a la Coalición contra el Tráfico de Mujeres 
con fines de explotación sexual ( CATW) y esta reconocida como Organismo 
Consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas  

Gracias a las asociaciones de mujeres y a la presión de la sociedad civil se logra 
llegar a la ley Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral  contra la Violencia de Género, que es un instrumento magnifico 
para la lucha contra la Violencia de Género, pero puede ser mejorada.

Desde la Comisión se busca dar un tratamiento integral a las víctimas de 
Violencia de Género, contando con un departamento de asesoramiento jurí-
dico, asistencia  psicológica y  orientación sociolaboral, funcionan con un 
teléfono gratuito que no deja rastro y que es  atendido por trabajadoras so-
ciales especialistas en Violencia de género. Si la mujer está en situación de 
emergencia se le ayuda, sino se le escucha y según su necesidad se deriva 
interna o externamente.

● Servicio de asistencia Jurídica: Explicación de recursos disponi-
bles  y consecuencia de una denuncia y el proceso jurídico al que se 
enfrentaría ante la denuncia. Para que la mujer sepa como denunciar, 
para que en el proceso judicial no se deniegue la orden de protección 
porque parezca falsa.
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Cuando se habla de denuncias falsas, no se ve lo que pasan las muje-
res y que solo un 0,8% de las denuncias se consideran falsas. Hay una 
bolsa oculta de mujeres que aguantan la situación.

● Atención psicológica: la víctima necesita estar acompañada con un 
apoyo psicológico que evite que se venga abajo, no declare o retire la 
denuncia. Dependiendo de la necesidad se hacen terapias individua-
les o grupales. La mujer al denunciar tiene sentimiento de culpabili-
dad, eso se trata individualmente y en grupo la red de apoyo.

Se trata de dar recursos y herramientas a las mujeres, no cambiar la 
dependencia del agresor por la de la asociación.

Se atienden a mujeres de todas las edades. Hay muchas mujeres jó-
venes, sorprende el retroceso en mentalidad de mujeres jóvenes que 
no son conscientes de estar al inicio de una situación de violencia 
que luego se incrementará. Especialmente significativo es el tema del 
control de las comunicaciones como el whatsapp.

● Orientación sociolaboral: La cuestión económica es un factor para 
que no se denuncie. La dependencia económica es un factor de no 
denuncia. Cuesta mucho conseguir trabajos para las mujeres, hacen 
falta más programas de inserción de las mujeres víctimas de Violen-
cia de Género.

La Violencia de Género es un tema de todas y todos, quien no colabora está 
permitiendo que subsista.
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Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid

Los logros en materia de Violencia de Género han partido del esfuerzo de las 
Asociaciones de Mujeres hasta la creación de la ley que habrá que modificar y 
ampliarla, después de diez años haciendo una evaluación.

España ha sido de los primeros países que ha luchado contra esta lacra. La 
encuesta de la UE (2014), sobre la situación de la violencia contra las mujeres, 
viene a reflejar que los esfuerzos dan sus frutos, pero hay que incrementarlos y 
seguir trabajando coordinadamente.

Es necesaria una implicación permanente y constante. En el Ayuntamiento de 
Madrid el marco de acción son los planes de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y actualmente la Estrategia para la Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres de la Ciudad de Madrid (2011-2015).

 Estrategias del Ayuntamiento de Madrid: 

● Prevención: A pesar de los avances, en las más jóvenes no ha cala-
do el mensaje o se ha retrocedido por las nuevas formas de maltrato 
ligadas a las redes sociales. Es fundamental trabajar con los más jó-
venes, pues es la nueva forma que han encontrado los maltratadores 
para alienar  y/o controlar a sus víctimas.

En el curso 2012-2013 se puso en marcha un programa “violencia 
0” en centros educativos de secundaria, con una plataforma digital, 
para sensibilizar al alumnado y dar herramientas a los educadores, 
también informar de recursos a las mujeres.

● Atención a las víctimas: El Ayuntamiento ofrece la Red de Aten-
ción a la Violencia de Género, el SAV 24 horas abierto 365 días al 
año, al que se puede acceder sin haber presentado denuncia previa 
para acceder a cualquier recurso municipal. 
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La función principal es acompañar a la mujer y que luego ella con 
todos los elementos decidan qué hacer. Está conformado por aseso-
res/as jurídicos, laborales, sociales y psicológicos. Tiene centros de 
acogida temporal y de estancia a más largo plazo. No es necesario 
que la mujer inmigrante este regularizada.

Los datos de perfil de las mujeres atendidas mayoritariamente son 
mujeres españolas y hay que reflexionar porque las mujeres inmi-
grantes no asisten a estos recursos y dispositivos. 

● Otros recursos: El Observatorio Municipal de Violencia de Gene-
ro, el servicio de interpretación atención telefónica en varios idiomas 
en 51 idiomas de lunes a Viernes y  todos los días del años  en Inglés, 
francés, árabe, rumano y chino.

Federación de las  Mujeres Separadas y Divorciadas.

La Federación está especializada en Violencia de Género, hace asesoramien-
to jurídico, apoyo psicológico, individual y colectivo; las que mujeres llegan, 
muchas veces no reconociendo que son víctimas de Violencia de Género, les 
cuesta mantener la denuncia. 

También la organización hace incidencia política, fue promotora de la Ley de 
Divorcio es la ley más recurrida de la democracia, tiene más de 300 recursos en 
el Tribunal Constitucional. Ha hecho que España sea referente algún tiempo. 
También  ha promovido la Ley Integral de la Violencia de Género de 2004 y  la 
ley de Igualdad de 2007. 

Tienen un centro integral contra la Violencia de Género totalmente gratuito con 
terapia individual y grupal, asistencia social, fomento de la recuperación del 
estudio de los menores, guardería. La mujer puede entrar con sus hijos/as (los 
varones pueden estar hasta los 13 años), hay plazas para mujeres inmigrantes 
regularizadas o no. Este centro sigue un modelo de un  centro de atención a 
víctimas de guerra de Dinamarca y con un tratamiento parecido, la estancia es 
de un año y medio aproximadamente, buscando la reinserción total de la mujer.
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Una de las cuestiones que favorece menos denuncias es que hay recortes en 
igualdad, estamos en un momento de involución social, recorte de derechos, 
sexuales y reproductivo entre otros. Las asociaciones de hombres condenados 
han conseguido la guardia y custodia compartida (en litigio y por imposición 
judicial, es “repartida”). Hay miedo a que se le de la guardia y custodia compar-
tida a un violento.

A un 60% de las mujeres ingresadas en un centro no se da la orden de protec-
ción como debería, se les niega a las mujeres por ello; de las mujeres muertas 
por Violencia de Género, un 80% no había denunciado.

Las mujeres a las que se niega la orden de alejamiento no tienen ningún tipo 
de derecho.
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MESA 4: 
“Acceso a los Recursos desde la Experiencia”
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Fundación Luz Casanova

La Fundación Luz Casanova trabaja en temas de Violencia de género y exclu-
sión social, gestionan casas de acogida con 20 plazas y tres meses de perma-
nencia, un servicio socioeducativo de menores y asesoría jurídica para mujeres. 

Los recursos son de financiación pública, el resto de proyectos los cubre la 
Fundación. Han atendido en la casa de acogida a 317 mujeres, 418 menores.

Trabajan con 5 claves de intervención:

● Acogida, es clave para el trabajo posterior debido a la situación en 
la que llegan las mujeres y pretende crear un vínculo con la mujer en 
la que se sienta segura, que sienta que es su casa. Son recursos prote-
gidos, basados en la escucha activa y en que la persona que entra es 
lo más importante.

● Atención social y acompañamiento, para ayudar en el proceso de 
salida de esa situación.

● Atención psicológica, individual y grupal a las mujeres.

● Atención psicológica infantil, ya que muchas mujeres vienen con 
niños/as que también son víctimas.

● Asistencia jurídica, que es muy importante para que las mujeres 
denuncien y lo hagan de manera que su denuncia pueda prosperar.

Las metas que persigue el trabajo realizado con las usuarias por la Fundación 
se pueden resumir en:

● Trabajo centrado en la persona, en lo que la mujer necesita en el 
momento en que llega, en esa acogida inicial se recoge cual son las 
necesidades 

● Recuperación real y efectiva, las mujeres tienen que ser conscien-
tes de la realidad que tienen y sus dificultades.
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● Implicación de la persona en el proceso, imprescindible para que 
se puedan conseguir los objetivos de la intervención adecuadamente.

Podemos preguntarnos ¿Qué siente una mujer cuando llega a una casa de aco-
gida?, es un espacio compartido que puede generar tensiones, hay normas y 
límites que también pueden generar tensiones. Hay un cambio de hábitos, las 
mujeres son de culturas y costumbres diferentes, afrontan muchos cambios de 
colegios, médico, trabajo, etc.

Hasta el año 2012 el 65% de mujeres atendidas era inmigrante, después ha 
habido un descenso de un 9% en el año 2013 en el acceso al recurso.

Hay un problema detectado con las medidas legales, si no se concede la orden 
de protección, en la práctica se están dando pocos informes de fiscalía y eso 
vulnera el acceso a los derechos de la mujer que las deja sin la debida protec-
ción legal.

Estamos asistiendo también a otras formas de violencia como la institucional, 
miedo a denunciar atizado por el propio maltratador, con frases como “si de-
nuncias perderás tus papeles”. Las mujeres irregulares tienen miedo. Más del 
50% de las mujeres de la casa de acogida no tienen medidas de protección.

Otras formas de violencia son también la desesperanza, miedo a no tener ac-
ceso a derechos y la desatención médica, inadaptación idiomática o cultural, 

La ley es buena, pero hay que aplicarla bien.

Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana

La  Asociación Rumiñahui desde  sus inicios aborda de forma transversal  el 
fomento de  la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 
de género.

Actualmente estamos representados en el Consejo de Igualdad de Trato, foros de 
inmigrantes y  participamos como vocal  del Observatorio Estatal para la violencia 
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contra las mujeres en representación del Foro para la integración social de los in-
migrantes;  ya que la violencia  de género es una  manifestación  de discriminación 
contra las mujeres que viola sus derechos fundamentales, es imprescindible para 
nuestra asociación participar en estos espacios.

Es importante atender a la diversidad y las situaciones particulares que tienen las 
mujeres en general y en especial a las mujeres extranjeras, dar una atención en 
forma  más personalizada.

El principal interés de estas Jornadas radica en plantear, reflexionar y visibilizar la 
situación de las mujeres migrantes

El Marco Normativo vigente en España; la Ley 6/2004 de Medidas de Protección 
Integral  contra la Violencia de Género, se valora como muy buena,  ya que aborda 
la situación específica de las mujeres extranjeras, estableciendo y reconociendo en 
el art.17 de grupos vulnerables de mujeres con mayores dificultades  como son las 
mujeres  mayores, discapacitadas, rurales, menores,  mujeres migrantes grupos a 
los que se debe tener especial atención.

Refiere y reconoce  la garantía de los derechos de la mujer con independencia 
de su origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, pero en la 
práctica  es muy difícil  sobre todo para las mujeres migrantes en situación admi-
nistrativa irregular estar realmente protegidas. Compartimos una serie de barreras:

● Jurídicas: Las mujeres migrantes son expulsables, incluso a las 
que tienen documentación se las trata de manera  estereotipada, están  
expuestas a otros  tipos de violencias no solo la de pareja o expareja.

La ley de Extranjería condiciona los derechos de los/as migrantes y 
tiene prevalencia sobre los derechos de las mujeres.

En caso de mujeres en situación jurídica irregular, a efectos de acceso 
a los recursos y  derechos, como  el acceso a la Sanidad, tienen más 
dificultad.  

Las mujeres con permiso de Residencia y Trabajo acceden a los de-
rechos recortados que les permite  la Ley de Extranjería. Las mujeres 
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que han adquirido la nacionalidad Española siguen siendo considera-
das como  extranjeras por la sociedad; siendo así las barreras con las 
que se encuentran:

● Económicas y sociales: La gran mayoría de mujeres se encuentran 
inmersas en la precariedad laboral, se encuentran en un 90% trabajando 
en sectores como el servicio doméstico, cuidados, servicios sexuales, 
regulados a medias o sin regulación. Obligadas a  aceptar condiciones 
de trabajo que  rayan en la semiesclavitud por el hecho de necesitar 
renovar sus Permisos de Trabajo. Eso supone otra forma de violencia. 

● A nivel social las mujeres migrantes soportan estereotipos que suponen 
afrontar dificultades  de  situaciones de maltrato social e institucional.

● Socio-afectiva: son inexistentes los apoyos y la  red social al no tener 
aquí a la familia. Las asociaciones se constituyen en esa red de apoyo. 

● Factores religiosos: Procedemos de países con una cultura religiosa 
que pide aguantar, lo que es contrario al reconocimiento de derechos y 
dificulta el acceso al cumplimiento efectivo de los mismos.

● Actitud de la  policía: Hay desconfianza y recelo hacia los cuerpos 
de seguridad, por su actitud y lo que representan frente a los/as inmi-
grantes.

● Apoyo entre las mujeres autóctonas e inmigrantes:  es importante  
que se incorporen las reivindicaciones y las voces de las mujeres inmi-
grantes en las reivindicaciones de los derechos  por la igualdad  de las 
mujeres en España 

Las propuestas que realizamos se pueden resumir en las siguientes: 

● Dar atención personalizada a las mujeres migrantes víctimas de 
violencia

● Atención a otros tipos de violencias que pueden sufrir las mujeres 
inmigrantes como  la violencia en el ámbito laboral.

● Atención a los/as menores hijos/as de las víctimas
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● Acceso a la sanidad de las mujeres irregulares

● Atención de las mujeres extranjeras recluidas en los CIES, donde 
están expuestas a sufrir violencias.

● Romper los estereotipos degradantes que pesan sobre las mujeres 
extranjeras

● Existe el miedo a perjudicar a la familia, porque el maltratador es 
quien mantiene a la familia, o perder a los hijos/as. En muchos casos eso 
lleva a las mujeres a dudar si denunciar o no.

Programa Reeducativo con penados por delitos contra
la violencia de género.

Para los penados que han sido sentenciados por delitos de violencia contra su 
pareja o expareja, existe el programa de medidas alternativas a la prisión de 
reeducación  fuera de la cárcel dura 9 meses, los 6 primeros meses se llevan a 
cabo  sesiones grupales de 2 o 2 horas y media, una vez a la semana, en gru-
pos de 15 participantes, además de realizar algunas sesiones individuales. Los 
otros 3 meses se hace un seguimiento, una vez al mes en el medio del penado.

El objetivo del programa es la reformulación de los valores de los penados res-
pecto a la violencia de género y la violencia en general, se les dan instrumentos 
para cambiar su actitud y tener relaciones con las mujeres sin violencia.

Las sesiones grupales van acompañadas de sesiones individuales, en el que se 
les pasa una batería de test historias psicosociales en las que se les pregunta 
que ha sucedido. Los hombres maltratadores se sienten agredidos por las pro-
vocaciones de las mujeres.

Los penados no tienen que tener ningún problema severo para poder partici-
par en este programa. Hay una parte teórica y una práctica con role-playing, 
dinámicas, etc.



Tiene un guión establecido que parte de un perfil de una persona maltratadora. 
Los penados tienen que cumplir las normas, asistir a todas las sesiones, hacer 
las tareas, asistir a las sesiones individuales y participar activamente. Si no se 
les derivará a servicios sociales con un informe negativo.

Al final del grupo se da un informe positivo, si ha participado y cambiado, y 
negativo si no cumple o ha considerado como no válido lo recibido. Un infor-
me negativo al juez puede hacer que se le haga repetir el programa o cumpla 
pena de prisión.

Los maltratadores no son todos iguales, se pueden observar categorías, con 
denominadores comunes:

1. Personas con déficit en las habilidades interpersonales, que 
emplean la violencia como estrategia para resolver situaciones, con 
poca resistencia a la frustración
2. Son incapaces de controlar sus impulsos, su agresividad, 
aunque sepan que está mal.

Subyugan a la mujer porque tienen problemas para relacionarse, tienen rasgos psi-
copáticos, porque no reconocen el daño hecho a su mujer ya que la han cosificado.

Hombres y mujeres hemos estado expuestos a los mitos del amor, que sitúan a 
la mujer como pasiva y al hombre como alguien que tiene que ganar el amor 
de la mujer.

Proponemos el cambio mediante la teoría de Ellis, la teoría ABC de la perso-
nalidad y el cambio de personalidad, denominada Terapia Racional Emotiva 
(TRE o RET en sus siglas en inglés). Con tres partes

A- Acontecimientos activadores
B- Creencias y pensamientos sobre A
C- Consecuencias emocionales y conductuales

Esta teoría reconoce la importancia de las emociones y de las conductas, pero 
pone un especial énfasis en el papel de las cogniciones, es decir, de las creen-
cias, pensamientos e imágenes mentales. 
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OBRA DE TEATRO: “RESILIENCIAS”

La pieza teatral fue presentada también en la programación realizada por el 
Ayuntamiento de Alcorcón, para conmemorar el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el día 25 de noviembre, con 
el Lema “No estás sola”.
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Escena de la obra de teatro

Escenario del Centro Cultural de los Pinos del Ayutamiento de Alcorcón

En Madrid se culminó el Acto con la presentación de la obra de “teatro” RESI-
LIENCIA”, en la que a través del juego teatral como una herramienta, se mos-
traron las experiencias de vida de  las distintas mujeres que forman  parte del 
programa;  mujeres inmigrantes supervivientes y  guerreras que  nos contaron 
como  lograron salir del maltrato.
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Actuación en el Centro Cultural Principe de Asturias de Ciudad Lineal - Madrid

El 27 de Noviembre se presentó la Pieza teatral en el Centro Cultural Príncipe 
de Asturias dentro de  la Programación organizada por la Mesa de Convivencia 
del Distrito de Ciudad Lineal.
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JORNADA DE FERROL
Apertura / Acto Inaugural

Mesa Inagural
Susana Pozo. Vicepresidenta Asociación Rumiñahui y coordinadora de 
las jornadas
Susana López Abella. Secretaria General de Igualdad de la Xunta
de Galicia, Teresa Sabio. Concejala de Igualdad  del Ayuntamiento
de Narón
Verónica Casal. Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Ferrol



Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana

Nos preocupa que nos acostumbremos a escuchar  estadísticas de  los casos de 
violencia de género y las muertes (45 este año, 11 inmigrantes) y normalicemos 
la violencia,  las últimas cifras dicen que han bajado el numero de denuncias, 
han bajado el número de órdenes de protección y han subido las cifras de  víc-
timas mortales precisamente  en mayor porcentaje de las  mujeres extranjeras, 
a pesar de contar con una normativa muy buena como es  la  Ley de Protección 
Integral seguimos teniendo  noticias de muertes de mujeres y también hijos e 
hijas. Estos días hemos recibido la noticia del asesinato de un padre que en un 
proceso de separación ha matado a sus hijos. 

Se debe abordar la violencia de género desde una perspectiva intercultural, 
desde las diferentes situaciones específicas de las mujeres tanto jurídica, so-
cial, económica y cultural, saber qué hay que reforzar para que el sistema fun-
cione y las mujeres se sientan seguras y respaldadas para salir del círculo de 
la violencia.

Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia

En Galicia hay un Observatorio autonómico creado a raíz de la ley 11/2007 
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

Las mujeres extranjeras gozan de los derechos reconocidos en la Constitución 
y la Ley de Extranjería en pie de igualdad con las personas nacionales, por lo 
que no pueden ser discriminadas por razón de sexo y origen. La ley de 2004 
en su artículo 17 garantiza los derechos de las mujeres sin importar su origen.

Los principales derechos de las mujeres migrantes son autorización de residen-
cia y trabajo a las mujeres reagrupadas o irregulares, si denuncian y se pone 
de manifiesto con una sentencia se le concede la residencia por circunstancias 
excepcionales. También tienen derecho a la información en el teléfono 016, las 
24 horas del día y en varios idiomas.

La legislación española es la más completa en Europa, pero muchas mujeres ex-
tranjeras no denuncian, porque solo tienen aquí a sus parejas o por otros miedos.
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El 29,6% de mujeres asesinadas el año pasado fueron extranjeras. De las 46 
asesinadas este año 2014, 13 (28,9%) eran extranjeras. De las denuncias pre-
sentadas en el año 2013, el 33% lo presentaron mujeres extranjeras, de las 
ordenes de protección concedidas, el 30%. 

Galicia es pionera en ayudas a las víctimas para posibilitar su independencia 
económica, con una ayuda media de de 600 € al mes. De las mujeres que lo 
recibieron el año pasado el 19% eran extranjeras.

Los Ayuntamientos y las Organizaciones Sociales son fundamentales en esta 
lucha. La Xunta firmó 11 convenios el año pasado con organizaciones que tra-
bajan contra la trata, el 91% de las mujeres atendidas eran extranjeras.

Para las mujeres no es fácil dar el paso de salir del miedo y su situación, pero 
cuentan con ayuda. Tenemos que trabajar juntos, hombres y mujeres, Adminis-
tración y Organizaciones.

Un recuerdo a Concepción Arenal, ferrolana, primera mujer que visitó a las 
mujeres presas.

Ayuntamiento de Narón

Un recuerdo para todas las víctimas. No se ven visos de que se lleve camino 
de solucionarse, pero quiero lanzar un mensaje de esperanza, el ser humano 
tiene capacidad para salir de las situaciones difíciles, si unas han salido, otras 
saldrán. 

La violencia machista es una realidad que está ahí. Hay unos datos demole-
dores. Es un hecho incontestable que no se puede seguir contando mujeres 
muertas y maltratadas sin tomar medidas urgentes que impliquen a todos. Hay 
que recordar las declaraciones de personas que ocupan cargos institucionales 
que quedan impunes. 



Hay que crear conciencia en la sociedad para luchar contra la violencia de 
género, el compromiso en la lucha contra el machismo debe ser una prioridad 
absoluta. Las administraciones deben hacer cumplir la ley y los medios de co-
municación no deben fomentar el machismo.

No aspiro a que las mujeres  manden sobre los hombres, sino sobre si mismas, 
queda mucho camino por hacer, pero lo estamos haciendo.

Ayuntamiento de Ferrol.

El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Ferrol 2015-2019 se aprobará en di-
ciembre 2014.  Para elaborarlo se convocaron a los agentes sociales.

El Plan tiene 7 áreas: transversalidad, coeducación, violencia, salud y depor-
tes, formación y empleo, conciliación, participación social y sensibilización 
ciudadana.

Hay muchos avances en igualdad, pero el camino por recorrer es muy amplio.
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PONENCIA MARCO:
Migración y Violencias

Ponente: 
Dra. Raquel Martínez Buján. Miembro del Equipo de Sociología de las 
Migraciones Internacionales (ESOMI) de la facultad de Sociología de la 
Universidad de A Coruña.
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En los últimos 15 años la violencia de género ha estado muy presente en las 
entrevistas en profundidad que he realizado con mujeres inmigrantes. La vio-
lencia de género puede ser del marido o de otros familiares, en algunos casos 
las mujeres emigran huyendo de esa violencia.

El modelo migratorio gallego se caracteriza por un menor número de inmigran-
tes (3,6%) que en el conjunto de España (12%). La inmigración en Galicia tuvo 
un importante incremento entre 2003 y 2007. 

Hay que distinguir inmigrante (no ha nacido en el país) de residente extranjero 
(no tienen nacionalidad del país). 

Galicia  se caracteriza también porque al haber sido tierra de emigración tiene 
raíces con otros países, lo que provoca que descendientes de emigrantes galle-
gos vengan a España y son inmigrantes aunque legalmente tengan la naciona-
lidad española.

El modelo migratorio es más regularizado, hay más personas con permiso para 
residir. El porcentaje de irregulares es del 7,6%, debido ha que se ha parado el 
flujo de entrada. En 2005 y 2006 era del 25,3%.

Los/as inmigrantes de Galicia provienen de América Latina en un 38%, pero en 
los últimos años ha subido el número de personas europeas (Rumania, Portugal 
y Bulgaria).
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Las mujeres vienen sobre todo de Latinoamérica, son las pioneras que encabe-
zan la migración, luego vienen sus parejas e hijos. De África son más hombres 
los que vienen.

Las principales nacionalidades de los/as inmigrantes en Galicia son: Portugal, 
Rumanía, Brasil (nacionalidad más feminizada), Marruecos, Colombia.

Otro rasgo característico de Galicia es que el descenso de inmigrantes no llega 
hasta 2012, más tarde que en el resto de España. Esto significa que no hay una 
relación exacta, directa y completa entre bonanza económica y migración. 

En España se produjo un aumento de la entrada de migrantes por un mercado 
de trabajo irregular y facilidad de acceso. El foco de atracción son las redes y 
la posibilidad de encontrar trabajo irregular.

Que los inmigrantes salgan de España puede significar que retornan o que 
reemigran.

Los/as rumanos/as siguen entrando más que se van. Las mujeres aguantan más 
su presencia en España que los hombres, porque los empleos en los que se 
asientan, servicio doméstico y cuidados se han mantenido mejor. Hay incluso 
hombres que se incorporan a esos trabajos.

¿Cómo afecta la crisis a la población inmigrante?

La crisis ha afectado más a la población extranjera que a la nacional. Su paro 
en Galicia es el 33%, el 22% de la nacional. Está afectando más a las mujeres 
(39,4%). Las más perjudicadas son las mujeres africanas (67%). Las mujeres 
de América Latina han resistido mejor, porque son trabajadoras preferidas por 
las familias españolas por afinidad cultural.



En España, los sectores donde se integran los extranjeros son hostelería 16%, 
salud y servicios sociales 7%, servicio doméstico 14% (que es específico de 
España frente a otros países de la UE, esto supone más riesgo de violencia y 
explotación que otros sectores). 

Como se percibe a la mujer es otra forma de violencia, el componente sexual 
que se les asigna. La desigualdad real está ahí y hace que no sea suficiente la 
ley para asegurar la igualdad. 

En el servicio doméstico solo las mujeres extranjeras trabajan en España, en el 
resto de Europa lo hacen en el estado del bienestar. La falta de derechos en el 
servicio doméstico y el trato a veces recibido es una forma de violencia. 

¿Puede mitigar la violencia machista el proceso migratorio?

Las mujeres son víctimas, pero también son agentes de actuación, activas e 
independientes que cuestionan su situación y su relación familiar y actúan 
en algunos casos emigrando en contra de la voluntad de su familia, esto hace 
que se visibilice su situación. Cuando retornan ellas son las que toman la 
decisión y actúan, a veces en contra de la opinión de sus maridos.

A pesar de esa capacidad de cuestionar los roles y actuar, la violencia de 
género se esconde detrás de sus decisiones migratorias.

En la mayor parte de los casos, aunque la migración refuerza la situación ac-
tiva de las mujeres, al retornar se reproducen los patrones machistas, incluso 
hombres que colaboraban más en su casa al retornar vuelven a no hacerlo.

En la violencia de género se cuestiona la honorabilidad de las mujeres, con 
quien se acuestan o no. En el caso de las mujeres migrantes, la migración 
puede agravar las situaciones de pareja, por la separación, el choque de 
valores.
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A veces no es fácil visibilizar la violencia de género. Pero en el estudio 
realizado con mujeres bolivianas, aun sin preguntar sobre ello, sale mucha 
violencia de género.

Hay muchos tipos de violencia no solo la física, hay hombres que se quedan 
con los hijos y los utilizan, para conseguir dinero de la mujer o no los atien-
den bien, y eso motiva el retorno de las mujeres.

La violencia se puede vivir transferida hacia los hijos en el país de origen.

Propuestas: (1) Habría que flexibilizar las políticas migratorias para facilitar 
la regularización, (2) que se fomenten las transiciones del empleo irregular 
al regular, en España es difícil que las mujeres puedan abandonar un nicho 
de empleo, (3) poder obtener contratos laborales y empleos más formales 
las mujeres que cuidan a los hijos y ancianos en casas, vincular flujos mi-
gratorios y cuidados (4) que se revise la situación de las empleadas de ser-
vicio doméstico que es de esclavitud.
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MESA 1: 
Mujer y Violencia: Víctimas de Explotación Sexual

Asociación Ecos del Sur 

Ecos del Sur surge en 1991 para hacer cooperación, a raíz de el aumento de 
inmigración decide incluir el trabajo con inmigrantes en el trabajo de coopera-
ción internacional. Atienden a personas en riesgo de exclusión social.

El programa Afrodita de atención a víctimas de trata y mujeres prostituidas 
surgió de un convenio con el Ayuntamiento de Ordes, localidad cercana a  San-
tiago, la mayor parte de mujeres atendidas estaban prostituidas. La primera 
fase se desarrolló entre 2007 y 2008 como asesoramiento jurídico en 2009 y 
2010 se pasó a un programa integral.

Es una zona con alto índice de prostitución y bajo índice de atención. Las 
mujeres desconocían las ayudas y tenían miedo a asistir a Administraciones 
públicas.

Se realizaron acciones formativas en una primera fase, las mujeres tenían un 
gran desconocimiento de métodos anticonceptivos. Se realizó una captación 
en clubes y pisos, una acogida y la puesta en marcha de un teléfono de infor-
mación.

El perfil de las beneficiarias es de una mujer sudamericana de Brasil y Co-
lombia, aunque también hay nigerianas y rumanas (muy invisibilizadas y con 
mucha violencia), entre 25 y 40 años con cargas familiares, sobre todo en el 
país de origen, aunque también en España (lo que suele ser factor de extorsión), 
con alta movilidad entre pisos y clubes, en un tiempo venden su deuda y las 
desplazan de lugar.
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En una segunda fase se amplió la atención a Coruña, Santa Comba, Negreira, y 
la costa lucense de Viveiro a Ribadeo. Se empezó a trabajar en red, con la Se-
cretaria General de Igualdad y otras asociaciones (12 tienen firmado convenio) 
para llegar a todas las mujeres posibles.

En esta segunda fase se creó la figura de mediadora de pares, mujeres que han 
ejercido la prostitución y han salido de ella,  y pueden ayudar a las que están en 
ella. Ya que es complicado el contacto y trabajar con ellas.

La policía pretende que en el marco de una redada las mujeres les digan que 
han sido víctimas de trata, pero esto no es fácil, por el miedo a la expulsión.

Hubo que ajustar el horario de atención, repartir guías de servicios a nivel na-
cional, dada la movilidad geográfica de las mujeres, y establecer un teléfono de 
atención disponible 24 horas.

Las mediadoras interculturales y de pares son las que hacen las visitas, detectan 
las necesidades y derivan a los diferentes servicios, se realizan cursos de for-
mación prelaboral, talleres de autoestima, pruebas de VIH, cursos de español.

Actualmente el programa Afrodita atiende en Galicia, Ponferrada, Astorga y Madrid.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual se rige por la nor-
mativa europea, Convenio del Consejo de Europa de 2005 que definió la trata 
de seres humanos, después del convenio se introdujo en España el delito y se 
estableció un plan integral. Las mafias cambian su forma de realizar la trata y 
hay que adecuarse a ella.

Para que sea trata se deben dar tres elementos: captación (en país de origen o 
no, por amenaza, engaño o abuso de poder, a veces se les dice que tienen una 
deuda que nunca acabarán de pagar, algunas saben que vienen a ejercer la pros-
titución, pero no en las condiciones en que lo van a hacer), el traslado (de un 
país a otro o en el mismo país) y la explotación (con un beneficio económico).
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Hay que diferenciar entre trata y tráfico ilegal de personas, las principales di-
ferencias son: 

Trata Tráfico
Engaño Consentimiento
Beneficio económico de explotación Sólo beneficio económico
No se necesita cruzar fronteras Hay cruce de fronteras

Los principales tipos de control que se ejerce en la trata pueden ser: cultural, 
como el Vudú, amenazas, en la mayor parte de los casos, sobre todo relacio-
nadas con la familia (como contarle que se dedican a la prostitución, ejercer 
violencia sobre la familia, los tratantes se pueden quedar con los niños para 
controlarlas), control económico (todas vienen con una deuda, que no solo no 
mengua, sino que crece, ya que se les cobra por alojamiento, manutención, 
multas) incluso las que denuncian, tienen la obligación de pagar esa deuda, 
acompañantes, sobre todo las mafias del este, que son muy violentas, a veces 
las captan familiares y vecinos, control de su documentación (se quedan con 
sus pasaportes), desconocimiento del idioma, falta de relaciones sociales, to-
dos estos pueden ser indicios de que nos encontramos ante víctimas de trata, 
algunas se pueden convertir en tratantes frente algunas amigas o familiares.

También las lesiones físicas y psíquicas se pueden considerar indicios de vícti-
mas de trata. Existen protocolos de detección, pero no en los centros de salud 
donde podría detectarse a las mujeres que llegan por indicios. Las ONG´s pue-
den detectar a víctimas de trata, pero no identificarlas como tales, lo que sólo 
puede hacer la policía.

Como ejemplo tenemos el caso de una mujer brasileña de Goiás, captada por 
una amiga de la familia, esposa del tratante, con una promesa de trabajo en 
España como modelo de cosméticos. El traslado tuvo lugar a través de una 
ruta desde Brasil a París y Vigo. En Francia cuando pasa alguien de enlace a 
España no se hace control. De Vigo se le lleva a Lalín donde tiene que ejercer, 
se le dice que tiene una deuda que va aumentando. Un cliente le saca del club al 
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pagar su deuda, tiene una hija con ella y es detectada, se descubre su situación 
de trata al sufrir violencia de género por su pareja. Al ser la trata de hace varios 
años es difícil de denunciar.

La buena coordinación entre Asociaciones y Administraciones es efectiva y 
necesaria, es un caso de doble violencia.

Los principales retos de futuro que plantea la lucha contra la trata son: la inter-
vención integral, ampliar redes de coordinación entre todos los agentes, (aso-
ciaciones, juzgados, policía), formación para los agentes potenciales, equiparar 
la trata a la violencia de género, implicar a los medios de comunicación para 
que den un mejor tratamiento (que informen de los dueños de los clubes, no de 
las mujeres), cooperación judicial internacional para intentar atacar el proble-
ma en origen (es un delito complejo que implica otros y a otros países), sensi-
bilización (que se sepa lo que es, aquí y en los países de origen), establecer un 
protocolo de detección y alternativas para que las mujeres no vuelvan a caer en 
la trata y salgan de ella.
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MESA 2: 
Marco Normativo y Políticas para la Prevención

de la Violencia de Género

José Sanz. Abogado y asesor jurídico de la Asociación ALMAT,
Beatriz Dorrio. Psicóloga Patronato Concepción Arenal 
David López Suares. Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía,
jefe del SAF.

Modera: 
María Aneiros Loureiro. Confederación gallega de personas
con discapacidad (Cogami).
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Asociación ALMAT

Hasta el año 2002 la violencia de género se tomaba como un delito más, desde 
la Ley 1007/2003, de Enjuiciamiento Criminal, se establecen unos procedi-
mientos que incluyen los juicios rápidos y la orden de protección que incluye 
solicitud de pensión compensatoria. Debido a que el número de muertes y ca-
sos de violencia no bajaba, se promulga la Ley Integral de 2004. 

El principal problema a la hora de transmitir judicialmente la violencia de gé-
nero es la dificultad de hacerlo en un día. Por ello es importante que en las 
denuncias se transmitan hechos concretos. 

La denuncia es muy importante, pero también lo es la labor de asesoramiento. 
Antes de que la víctima acuda a denunciar debe recibir un asesoramiento que 
le diga que va a pasar con que se va a encontrar y como debe denunciar. Es 
importante dar los mayores datos de la persona y los hechos ocurridos para 
generar medios de prueba con los que acreditar la existencia de violencia de 
género. Muchas denuncias que se presentan sin asesoramiento pueden suponer 
que se rechacen las medidas de protección.

En el procedimiento penal, la denuncia pasa de la policía al juzgado, que toma 
declaración y determina si son necesarios más medios de prueba y la concesión 
o no de la orden de protección. Es importante en este sentido que las víctimas 
transmitan la necesidad de protección, que se tiene miedo a esa persona, el juez 
tiene que tener una prueba de que el riesgo es real. También de la necesidad de 
pensióncompensatoria y de suspensión de la patria potestad, que no pueda el 
maltratador decidir sobre los/as hijos/as. 

Patronato Concepción Arenal

El Patronato Concepción Arenal es una casa de inclusión que acoge a todo 
tipo de mujeres que están en situación de riesgo. Hasta que las personas están 
reguladas y pueden salir con garantías permanecen en el centro, la única causa 
de exclusión es el consumo de drogas o alcohol. 



La vulnerabilidad de las personas extranjeras es mayor que la de las nacionales, 
por el síndrome de Ulises (estrés traumático provocado por la migración) no 
tienen redes de apoyo, están irregulares o creen que pueden perder el permiso, 
pueden tener dificultades con el idioma (tienen miedo de los traductores que 
transmitan bien lo que dicen y no sean infiltrados de las mafias de sus países).

Las personas solas, aisladas y con estrés post-traumático, incluso con cultura 
diferente tienen un handicap para poder salir de esa situación.

Hay una serie de prejuicios y estereotipos en la sociedad española sobre la in-
migración y los inmigrantes, que también tienen los profesionales que trabajan 
y que influyen en esa mayor vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes:

● Los inmigrantes son demasiados (si han venido es porque se de-
manda su trabajo)

● Los inmigrantes viven de ayudas sociales (el nivel de personas 
inmigrantes que reciben ayudas es muy bajo)

● Nos quitan el trabajo (ocupan el trabajo que no quieren los nacio-
nales)

● Fomenta el machismo y la VG (Se produce más hombre espa-
ñol-mujer extranjera, hay mayor vulnerabilidad y dependencia)

● No se quieren integrar (la unión entre ellos deriva de su exclusión 
por parte de la sociedad de acogida)

● El alumnado inmigrante baja el nivel educativo de los centros (Hay 
que adaptar a los alumnos inmigrantes, se les suele integrar 2 cursos 
más abajo, lo que supone un fracaso inducido)

● Viven apiñados y en malas condiciones (El bajo poder adquisitivo 
aquí les lleva a situaciones de vivienda precarias)

● No conocen las normas sobre el uso de espacios públicos (tienen 
unas normas diferentes).
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Inspectoría del  Cuerpo Nacional de Policía, SAF.

Para que exista violencia de género como tal, el Código Penal requiere una 
situación de matrimonio, pareja o similar.

La violencia de género es un delito público, lo que significa que cualquier 
persona puede denunciarlo si lo presencia o tiene conocimiento de él. Puede 
ser por llamada o acceso a comisaría. Dentro de cada comisaría está el SAF 
(Servicio de Atención a la Familia) (atención de 09.00 a 21.00) compuesto ma-
yoritariamente por mujeres, la víctima puede ir acompañada, sino se le informa 
de que tiene derecho a ser asistida por un abogado. El SAF informa no obliga 
a nadie, se le informa también de que puede solicitar una orden de protección, 
se le puede buscar un intérprete, además se le informa de organizaciones que le 
pueden ayudar para acceder a ayudas.

Los principales datos que se tienen en cuenta en una denuncia son: desde cuán-
do se tiene la relación, qué episodios ha habido, si el agresor consume alcohol 
o drogas, etc. Se hace una valoración de riesgo, que puede ser: No apreciado, 
bajo, medio, alto, extremo (5 items).

Hay un grupo, la UPAV (Unidad de protección y atención a la víctima) a la que, 
cuando se da un nivel de riesgo medio-alto, se deriva a la víctima para que le 
acompañe al juez.

La UPAV continúa haciendo un seguimiento a la víctima una vez que ha pasado 
al juez, tienen un funcionario asignado, al cual puede llamar en cualquier mo-
mento, hasta que el nivel de riesgo desaparezca.

Las víctimas extranjeras tienen derecho a denunciar aún estando en situación 
irregular, ya que hasta que haya sentencia judicial va a tener permiso de resi-
dencia, también tiene derecho a que se le busque alojamiento, etc.

Con este tipo de delitos hay que tener tolerancia 0, cualquiera que tenga conoci-
miento debe denunciarlo. Si la víctima no colabora luego va a ser difícil probarlo 
y condenarlo, pero la colaboración ciudadana es importante para combatirlo.



MESA 3:
Recursos de Ayuda y Recursos desde la Experiencia
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Carmen López Díaz. Presidenta asociación ALMAT, 
Susana Pozo. Asociación Rumiñahui y coordinadora del Programa
de Prevención de la Violencia de Género en Mujeres Extranjeras..

Modera: 
Soledad Lucero. Delegada de la Asociación Rumiñahui en Ferrol y 
Técnica del Programa de Prevención de Violencia de Género en  Mujeres 
Extranjeras.

Asociación ALMAT

La violencia de género estaba en el ámbito privado hasta 1983 en que nace el 
Instituto de la Mujer, que fue pionero en la lucha contra ella. En principio tra-
bajaba por la igualdad y la no discriminación por cuestión de género, primero 
con campañas de información sobre los derechos de las mujeres, el maltrato 
y cuatro planes de igualdad, del último de los cuales surgió la Ley Integral 
de 2004, que recoge medidas para la igualdad, pero no se han llevado a cabo 
muchas por falta de presupuesto. Esto ha hecho que no se consiguiera lo que se 
pretendía en estos 10 años.

También en el año 2007 se promulgó la Ley orgánica 3/2007, de  22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

El Instituto de la Mujer puso en marcha un servicio, los Centros de Informa-
ción a la Mujer (CIM) en todos los Ayuntamientos de España que se consideran 
ciudades, para informar de cuestiones matrimoniales, de violencia de género, 
materias laborales, etc. El equipo de los centros está formado por una  psicólo-
ga, una abogada, y una trabajadora social, la directora del centro es la abogada 
o la psicóloga del equipo, suelen abrir de 09.00 a 15.00 horas.



La Guardia Civil tiene un equipo especializado, que deberían estar en todos 
los centros de la Guardia Civil, ya que en muchos no está y, también está el ya 
citado SAF, de la Policía Nacional.

Además, están las medidas de protección en las comisarías (UPAV), para aque-
llas mujeres que tengan medidas de protección.

Un recurso importante para la atención de las mujeres víctimas de violencia de 
género son las casas de acogida. La primera que se abrió en Galicia se instaló 
en Ferrol en 1986, las mujeres pueden estar con sus hijos/as hasta los 14 años 
y están atendidas integralmente por una serie de profesionales. La estancia es 
de 3 meses prorrogable. Están excluidas mujeres drogodependientes o alcohó-
licas. 

Hay que destacar el trabajo de las Asociaciones, como ALMAT, que fue funda-
da por una víctima y un policía, cuenta con abogado, trabajadora social y psicó-
loga. Tiene un teléfono de atención 24 horas para realizar denuncias, atienden 
en su local con una primera entrevista y luego la derivación según la necesidad 
detectada.

Se trabaja en la autoestima, defensa personal, sensibilización en las aulas sobre 
igualdad, ya que parece que está superado en los/as jóvenes, pero no es así, los 
jóvenes controlan y acosan a las jóvenes y colabora con otras Asociaciones, ya 
que es importante el trabajo en red.
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MESA 4:
Acceso a los Recursos desde la Experiencia
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Cristina Morata. Trabajadora social de COGAMI, 
Lucía Pérez. Mujer con discapacidad.

Modera: 
Celia Fernández. Coordinadora Proyecto Educación y Desarrollo

COGAMI

En COGAMI se trabajan con personas con discapacidad .Los principales ser-
vicios que presta son: Información, orientación, asesoramiento, consultas, for-
mación laboral. 

En el caso de las mujeres discapacitadas son muy necesarios estos servicios 
porque suelen estar muy aisladas en casa y muy circunscritas a trabajar en 
ayuda a domicilio y si tienen discapacidad, directamente a quedarse en casa.

En el departamento de inserción laboral hay una bolsa de empleo para las mu-
jeres con discapacidad. También tienen voluntariado y accesibilidad. En el año 
2008 pusieron en marcha acompañamiento en violencia de género.

Las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género tienen miedo a 
denunciar, miedo a la familia, a que no sean accesibles los lugares donde van a 
denunciar, por eso a veces necesitan acompañamiento.

Desde COGAMI se escucha a las mujeres y se las acompaña y ellas deciden si 
denuncian o no. Las mujeres con discapacidad tienen que hacer actividades y 
estar en contacto con otras personas para no quedarse aisladas.
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Mujer con discapacidad

Inmigración y discapacidad constituyen dos factores potenciales de exclusión  
en muchos de los ámbitos potenciales de la vida social. 

Los servicios de atención, valoración y diagnóstico de la discapacidad del ám-
bito público (así como los concertados con entidades privadas) no pueden ser 
utilizadas por la población inmigrante con discapacidad a no ser que tengan re-
sidencia legal, tal como queda reflejado en la Ley orgánica 4/2000 de derechos 
y libertades de los extranjeros en España.

La situación de las mujeres  inmigrantes y con discapacidad es de mayor des-
ventaja, por un lado, respecto a la población  nacional con discapacidad y, por 
otro lado, a la del resto de población inmigrante en España.

Las principales dificultades de las mujeres inmigrantes con discapacidad vie-
nen nuevamente determinadas por sus situaciones jurídicas que les dificultan 
el acceso a determinados derechos sociales mínimos, como es el caso de bajos 
niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad, acompaña-
das  de niveles bajos de estabilidad laboral e ingresos.

En el caso de las mujeres inmigrantes discapacitadas y además víctimas de 
violencia de género se enfrentan a dificultades añadidas a estas

Hay que distinguir entre las personas discapacitadas de nacimiento y las que 
tienen discapacidad sobrevenida. En el primer caso siempre han vivido con 
ello y lo tienen asumido, en el segundo caso cuesta asumir la nueva realidad. 
Si ocurre siendo joven se suele asumir mejor, si te pasa con mayor edad es más 
difícil.

La discapacidad se puede adquirir por enfermedad o accidente. También hay 
que distinguir la situación de cada persona por los grados de discapacidad y 
por los medios familiares que permitan acceder a diferentes formas de ayuda.

Las mujeres con discapacidad han tenido especiales problemas por el rechazo, 
en muchos casos, de su pareja a cuidarlas. Una barrera arquitectónica se salva 
una barrera social es más difícil. La vida de las personas que sufren discapaci-
dad cambia por su propio entorno.
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Si tú te mueves el mundo se mueve contigo, el caso es estar activa. El caso 
de la sexualidad y la maternidad se puede realizar con los medios que existen 
hoy en día. 

Respecto a la violencia de género las mujeres con discapacidad tienen un 
problema añadido si su compañero que les tiene que cuidar es el agresor. 
También tienen una especial dificultad para movilizarse y poder denunciar. Si 
eres dependiente todo se complica para poder salir del círculo de la violencia 
de género.

Por todo ello la situación psicológica en la que se encuentran las mujeres es 
muy complicada y, a veces, prefieren continuar con su situación que afrontar 
todo lo que implica la denuncia.



CONCLUSIONES
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Tipos de violencias que sufren las mujeres migrantes

1. Violencia de género
La sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género va mas 
allá de las que aparecen en las estadísticas, teniendo en cuenta que muchas 
mujeres en situación irregular que sufren maltrato no se atreven a denunciarlo, 
pero aún así las denuncias por violencia de género son proporcionalmente más 
altas  si tenemos en cuenta lo que la población migrante representa en el total 
de la población española. 

Cabe indicar que la población inmigrante y especialmente femenina parte de 
una situación de desventaja social muy marcada,  que se  puede ver agravado  
por su situación de, reagrupadas por sus maridos (en el caso de las mujeres 
africanas), las mujeres de América Latina vienen de países donde la igualdad 
es inexistente y aquí se empoderan, toman conciencia de la discriminación y 
buscan la igualdad, pero siguen siendo víctimas. Las mujeres marroquíes, en 
general, vienen huyendo de su situación familiar.



Otra variable de vulnerabilidad es el aislamiento al que el maltratador les so-
mete, el tener una pareja de otra cultura y la ocupación laboral baja y poco 
cualificada. Los instrumentos para la violencia más frecuentes son: amenazas, 
uso de los/as hijos/as, aislamiento, manipulación.
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Para trabajar frente a esto es necesario trabajar en educación y sensibilización, 
además de en intervención directa con las víctimas.

2. Mutilación genital femenina
Sobre todo afecta a las mujeres africanas, para someterlas y negarles su propio 
placer y el control de su cuerpo.

Cómo evitarlo: empoderamiento, educación, trabajo para las comadronas que 
lo practican como salida laboral.

3. Trata de seres humanos
Es la captación, transporte y acogimiento con fines de esclavitud (explotación 
laboral), explotación sexual o tráfico de órganos. España es un país de destino 
y tránsito para explotación sexual. Sobre todo afecta a mujeres inmigrantes de 
Rumania, Nigeria, Costa de Marfil y América Latina. Se somete a las mujeres 
mediante amenazas, vudú o una deuda.
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Marco Normativo Español 

El marco normativo español  es  la más completa en Europa,  pero no es sufi-
ciente, hay que  mejorar su aplicación. A partir de la ley de Medidas de protec-
ción Integral contra la violencia de género 1/ 2004, se dio un salto cualitativo 
al visualizar la violencia de la mujer en el ámbito de la pareja y ex pareja, la ley 
provoca la visibilización y crea mecanismos para la denuncia.  

Entre 2009 y 2011 el  33% de las denuncias por violencia de género las hicie-
ron mujeres extranjeras, a pesar de que denuncian menos que las autóctonas. 

El descenso de las denuncias que en lo que va del 2014 que va en aumento ca-
rece de un estudio serio profundo sociológico que nos informe sobre ello, para 
que las medidas puedan ser más eficaces.

La trata de seres humanos se contempla en el Código Penal español como un 
delito específico, en el artículo 177 bis.

Medios de comunicación

La influencia de los medios de comunicación en la construcción de la imagen 
de los/las  migrantes es fundamental. 

Las informaciones sobre dimensionadas, erróneas o incompletas sobre las mi-
grantes proyectadas por los medios, influyen en la percepción de  la imagen de 
las mujeres migrantes  que consiguen  poner de relieve  estereotipos negativos   
o  invisibilizadores.

En la  información que se presenta  sobre  víctimas mortales por violencia de 
género se cita la nacionalidad de la víctima y no la del asesino, pero sobre todo 
no  se enfoca las causas ni se condena.



Obstáculos que encuentran para acceder a recursos
especializados   

La migración puede considerarse una violencia en sí misma. Las mujeres están 
sobre expuestas  a muchas violencias en los  procesos migratorios.

Los casos de violencia de género en las mujeres extranjeras duplican la de las 
mujeres españolas, entre  las causas que se detectan están:

1. Prejuicios y estereotipos en la sociedad española sobre la inmigración y los/las 
inmigrantes, que también tienen los profesionales que trabajan y que influyen en 
esa mayor dificultad de acceso a los recursos como:

● Las mujeres migrantes fomentan el machismo y la VG (Se produce 
más hombre español-mujer extranjera, hay mayor vulnerabilidad y 
dependencia).

● Las denuncias (falsas)  por obtener el permiso de residencia (las 
denuncias falsas son un porcentaje mínimo).

2. El cuestionamiento de la honorabilidad de las mujeres, y el manejo de su 
sexualidad. En el caso de las mujeres migrantes, la migración puede agravar 
las situaciones de pareja, por el distanciamiento físico y el choque de valores.

3. La   presión a la que se ven expuestas, por parte de  su propia familia y de la 
familia del agresor e incluso de los hijos/as.

4. La normalización de las desigualdades entre hombre y mujeres, además de los mie-
dos a cuestionamientos de la familia y romper el proyecto migratorio familiar.

5. El desconocimiento de los derechos de las víctimas  independientemente  
de su situación jurídica.(Autorización de residencia y trabajo  independiente 
de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge o pareja) Hay mujeres 
extranjeras en situación administrativa irregular que tienen miedo a denunciar 
por su situación legal y que desconocen que si son víctimas de violencia de 
género pueden solicitar su autorización de residencia temporal y trabajo por 
circunstancias excepcionales (Art. 31 del Reglamento de Extranjería).
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6. La falta de redes de apoyo, las mujeres que están  en situación administrativa 
irregular manifiestan miedo y las que tienen regularizada su situación  creen 
que pueden perder el permiso.

7. Las dificultades con el idioma (tienen miedo que  los traductores no transmitan 
bien lo que dicen y sean personas infiltradas de las mafias de sus países).

8. La carencia o inexistencia de redes familiares  y sociales de apoyo, la depen-
dencia económica y/o administrativa con el agresor, el tener una pareja de otra 
cultura y la ocupación laboral baja y poco cualificada.

9. Los instrumentos de  violencia más frecuentemente  utilizados son: amena-
zas, uso de los/as hijos/as (incluso los que están en el país de origen), aisla-
miento, manipulación, amenazas con la familia, etc.

10. La percepción que tiene las  mujeres migradas, especialmente las que están 
en situación administrativa irregular, de los servicios públicos y cuerpos de 
seguridad más como una amenaza que como recursos de protección.

11. La falta de condiciones laborales favorables en los nichos  de trabajo en la 
que mayoritariamente se encuentran ubicadas,  como es el servicio doméstico, 
el trato que reciben es otra forma de violencia, además del acoso laboral y se-
xual al que están expuestas. 

12. La falta de formación de los/as profesionales y de los/as de la psicología  que utilizan 
pruebas no adaptadas a la violencia de género ejercida sobre personas extranjeras.

13. El inconveniente de acreditar la condición de víctima con la orden de protec-
ción  para acceder  a las prestaciones y ayudas que contemplan la Ley integral; 
muchas mujeres que llegan a denunciar no solicitan la orden de protección .

14. La situación de las mujeres  inmigrantes y con discapacidad es de mayor 
desventaja, por un lado, respecto a la población  nacional con discapacidad y, 
por otro lado, a la del resto de población inmigrante en España
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15. Se suele  confundir a las mujeres  que  son  víctimas de trata con tráfico de 
migrantes. Para diferenciar la  trata se deben dar tres elementos: captación (en 
país de origen o no, por amenaza, engaño o abuso de poder, a veces se les dice 
que tienen una deuda que nunca acabarán de pagar, algunas saben que vienen 
a ejercer la prostitución, pero no en las condiciones en que lo van a hacer), el 
traslado (de un país a otro o en el mismo país) y la explotación (con un bene-
ficio económico)

16. En las intervenciones policiales  en el marco de una redada piden a  las mu-
jeres que manifiesten  si  han sido víctimas de trata, lo que no es fácil por que 
las mujeres tienen miedo a la expulsión, o a la corrupción policial como  lo han 
manifestado el 90% de  las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución.

Acceso a los recursos

Entre otros citados a lo largo de esta publicación, el Ayuntamiento de Madrid  
ofrece la Red de atención a la Violencia de Género, el SAV 24 horas abierto 
365 días al año, al que se puede acceder sin haber presentado denuncia previa 
para acceder a cualquier recurso municipal. Está conformado por asesores ju-
rídicos, laborales, sociales y psicológicos. Tiene centros de acogida temporal 
y de estancia a más largo plazo. No es necesario que la mujer inmigrante este 
regularizada.

El Ayuntamiento de Ferrol ofrece el   servicio de atención 24 horas a la pro-
blemática de los malos tratos y de la violencia contra las mujeres a través de la 
Asociación ALMAT. Las mujeres inmigrantes no regularizadas pueden acceder 
a este recurso.
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RECOMENDACIONES

1. Flexibilizar las políticas migratorias evitando criminalizar  y denigrar a las 
personas inmigrantes; generalmente en los procesos migratorios son las muje-
res las que están expuestas a sufrir más violencia.

2. Introducir cambios  de perspectiva de género en la  Ley de Extranjería que 
afecta  las mujeres inmigrantes y las expone a ser mas vulnerables como es el 
caso de las mujeres que carecen de  permiso de residencia   no tienen acceso a 
la atención sanitaria como base de detección .

3. Trabajar conjuntamente  por el reconocimiento de los derechos económicos, 
laborales, sociales y políticos de las mujeres inmigrantes y su acceso a la  par-
ticipación.  

4. Mejora de las condiciones laborales de las empleadas del servicio doméstico 
y a tal efecto la Ratificación de España del convenio 189 de la OIT de derechos 
del servicio doméstico, que tiene mayor  alcance para el colectivo de mujeres 
extranjeras en general, si se van  minando los tradicionales nichos laborales 
asociados a ellas, y alcanzasen un trabajo digno y estable, sin embargo, son 
contempladas fundamentalmente como destinatarias de políticas de empleo 
cuando son víctimas de violencia de género.

5. Facilitar el acceso a la sanidad pública de las mujeres inmigrantes en situa-
ción irregular.

6. Mejorar el marco normativo  de Violencia de Género para la lucha contra 
esta gran lacra social.  Procurar una atención personalizada de las mujeres, 
teniendo  su situación, pautas culturales y requerimientos.

7. Mejorar  la coordinación entre todos los agentes de intervención  en la lucha 
contra la violencia de género, administraciones públicas, administración de 
justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes sociales y asocia-
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ciones; informar a las mujeres  mujeres extranjeras víctimas de violencia de 
género  que se encuentren en España en situación irregular que  podrán obtener 
la  autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y que 
los hijos menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España 
en el momento de la denuncia podrán obtener autorización de residencia o de 
residencia y trabajo en el supuesto de ser mayores de dieciséis años.

8. Realización de un estudio exhaustivo sobre la violencia de género y todas 
sus implicaciones en España para articular políticas y medidas más efectivas.

9. Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) donde se vul-
neran los derechos de las mujeres inmigrantes.

10. Formación obligatoria de todos los/as profesionales, especialmente los/as 
que atienden a las victimas y posibles víctimas, en extranjería e interculturalidad.

11. Necesidad de la existencia de sistemas de información compartidos entre 
los recursos y servicios  que manejen la misma información  y  no se revictimi-
ce  a  las mujeres, ofrecer una respuesta más personalizada.

12. Atención especial y protección  a los/as menores hijos/as de las víctimas 
extranjeras.

13. Atender a otras manifestaciones de violencias como son en el ámbito labo-
ral, social y en la violencia de género no solo en la de pareja y expareja. 

14. Potenciar la sensibilización a toda la sociedad y extender las actuaciones 
de  a mujeres y hombres. 

15. Modificar el enfoque de  la publicidad y medios de comunicación evitando 
crear prejuicios  y estereotipos de las mujeres  inmigrantes  y por ende discri-
minación.

16. Garantizar los derechos y credibilidad a las mujeres (desechar estereotipos) 
en los casos de parejas mixtas (mujer extranjera, hombre español).
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17. Apoyar el trabajo de asociaciones como espacios y entorno más cercanos 
a las víctimas y a los agresores  e incluso como espacios de trabajo necesario, 
previo al acceso de los recursos normalizados. 

18. Los retos de futuro para la lucha contra la trata son: la intervención integral, 
ampliar redes de coordinación entre todos los agentes, (asociaciones, juzgados, 
policía), formación para los/as agentes potenciales, equiparar la trata a la vio-
lencia de género, implicar a los medios de comunicación para que den un mejor 
sobre la Trata de  mujeres es importante darle un tratamiento (que informen de 
los dueños de los clubes, no de las mujeres),en  cooperación judicial interna-
cional para intentar atacar el problema en origen (es un delito complejo que 
implica otros y a otros países), sensibilización (que se sepa lo que es, aquí y en 
los países de origen), establecer un protocolo de detección y alternativas para 
que las mujeres no vuelvan a caer en la trata y salgan de él.

19. Facilitar el acceso a los recursos de protección sin que necesariamente se 
requiera la orden de alejamiento.
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TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

Ámbito estatal 016

Personas con discapacidad auditiva: 900 116 016

Galicia 900 400 273

Madrid 012

Región de Murcia 112

Comunidad Valenciana 900 580 888

Más información:

En los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, en los Cen-
tros de Atención a la Mujer autonómicos y locales, en las Oficinas de Atención 
a las Víctimas del Delito en las sedes de los Juzgados, en los Servicios de 
Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las diferentes organiza-
ciones de mujeres y de extranjeros.

Web de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Grupo de
apoyo y 
Emponderamiento, 
Madrid

Grupo de
apoyo y 
Emponderamiento, 
Alcorcón

Curso Formación 
de Formadoras



Campaña contra 
el machismo

Grupo de
teatro Ayuntamiento 
de Alcorcón

Taller de
Liderazgo

Plantón contra 
la Violencia 
de Género, 
Alcorcón
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No más muertes 
de Mujeres

Por los derechos
de las mujeres
del servico doméstico

Murcia, Todos/as 
contra la violencia 
de género

Aniversario del 
observatorio estatal 
contra la violencia 
de género
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Campaña: 
“Saca tarjeta roja al 
maltratador”con la 
Cantante Raquel del 
Rosario

Rumiñahui se suma 
a la campaña 
“Doy la Cara”

Campaña 
“Por una vida libre 
de violencias”

Trabajadores/as
de Rumiñahui 
contra la violencia 
machista
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Participación
en el día
Internacional de 
la Mujer
Trabajadora

Sensibilización de 
grupos de hombres 
participantes de 
torneos deportivos 
organizados por 
Rumiñahui

Por los derechos
de las trabajadoras
del hogar

Campaña: 
“ Saca tarjeta roja
al maltratador”
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