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CURSO SOBRE INTERCULTURALIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Éste curso fue organizado por el Área de Igualdad de la comarca Urola Garaia, el Área de
Inmigración de Goieki y por Biltzen (organismo dependiente de la Dirección de Inmigración del
Gobierno Vasco), y se celebró los días 15, 22 y 29 de octubre de 2008 en la Casa de Cultura
Zelai Aritzi de Zumarraga
Programa del Curso:
Modalidades

La formación tiene un carácter modular: se plantea un proceso diferenciado para
cada uno de los siguientes colectivos culturales:
• Latinoamérica
• Europa del Este
• Magreb
• África Negra

Objetivos

−
−
−

Contenidos

Poner en cuestión asociaciones simples entre inmigración y violencia de género
y ofrecer contrapuntos a estereotipos y discursos reduccionistas en este sentido.
Analizar los condicionantes que inciden en el interés, comprensión,
acercamiento, uso y participación de mujeres inmigrantes en procesos y recursos
de atención a personas víctimas de violencia de género.
Identificar, en lo general, algunas líneas de intervención y, en lo particular,
pautas para una percepción y atención adecuada a usuarias inmigrantes.











Aproximación sociodemográfica: número mujeres inmigrantes en la CAV,
procedencias, tasa de feminización en función de zonas de origen.
Especificidades del proyecto migratorio en función del género/origen/edad,
estado civil, etc.: roles, consecuencias en las mujeres migrantes, en las que
quedan en destino, etc.
Obstáculos específicos para su incorporación social derivados de la triple
discriminación: mujer, inmigrante y trabajadora: de carácter jurídico, laboral,
sociocultural, etc.
Situaciones de mayor vulnerabilidad.
La construcción de género y el contexto social, en origen, en relación a la
igualdad: políticas, prácticas sociales, valores, concepto de violencia de
género, etc.
Roles de género socialmente establecidos y sistemas de control social en
origen (que no existen o pierden fuerza en destino)
Realidad política y social, en destino: choque conceptual, experiencial,
relacional, etc.
Implicaciones a nivel personal, familiar, colectivo cultural, etc.
o Reajustes personales
o Reajustes de roles de genero en el ámbito familiar
o Tensiones relacionadas con aspectos culturales, religiosos,
inercias sociales, etc. y mecanismos de resistencia intragrupo
Pautas para la atención a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de
género.
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Participantes en el curso: Trabajadoras sociales de la comarca Urola Garaia y Gohierri, técnicas de
orientación e e intermediación de Lanbide, representantes políticos, técnicas de igualdad, mujeres
miembros de asociaciones de mujeres de la comarca, etc.
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