
PLATFORM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON

UNDOCUMENTED MIGRANTS

PICUM

Violencia de género de las mujeres 
inmigrantes en España: una mirada 
interseccional a la realidad, los retos y 
las políticas para su protección

24 de marzo 2022

11:00-13:00 CET
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Moderadoras: 

• Belén Zurita, Equipo Jurídico de Asociación Por Ti Mujer

• Blanca Salinas Cantó y Julián Pinazo Dallenbach, Equipo de investigación del informe “Violencia de 
Género en Mujeres Inmigrantes residentes en España: Un acercamiento a la realidad y las barreras de 
acceso a sus derechos

Soporte Técnico:  

• Irene Subiri Martín, Manager de Administración y Eventos, PICUM

• Carmen Díaz-Bertrana, Técnica de Incidencia Junior, PICUM

This event is co-organised by:



Antecedentes:

Parte del trabajo de la RED AMINVI, Por Ti Mujer y Mujeres Supervivientes de Violencia de Género se ha 
centrado en la violencia de género y las violaciones de derechos humanos hacia las mujeres, específicamente 
a las mujeres inmigrantes en situación irregular. Estas organizaciones han elaborado, junto al apoyo de PICUM, 
el informe “Violencia de Género en Mujeres Inmigrantes residentes en España: Un acercamiento a la realidad y las 
barreras de acceso a sus derechos”, que se presentará en esta jornada.

El informe, desde el análisis interseccional y una metodología participativa, subraya la sobrerrepresentación 
de las mujeres migrantes en los datos de violencia de género en España. A su vez, el informe presenta las 
dificultades añadidas a las que se enfrentan las mujeres migrantes cuando son víctimas de violencia de 
género debido a su situación irregular. Estas trabas están relacionadas con el acceso a las autorizaciones de 
residencia, el derecho a denunciar de forma segura y las barreras en acceder al sistema legal y de protección.

El evento pretende crear un espacio que reúna a miembros de la sociedad civil, organizaciones públicas 
y privadas y representantes del gobierno que trabajan por los derechos de las personas migrantes para 
que debatan y compartan sus conocimientos y experiencias sobre la situación de vulnerabilidad que se 
encuentran las mujeres migrantes víctimas de violencia de género.  

Objetivos:

• Compartir y presentar los resultados del informe “Violencia de género de las mujeres inmigrantes en 
España: una mirada interseccional a la realidad, los retos y las políticas para su protección”

• Comprender mejor e identificar los principales problemas y barreras a las que se enfrentan las mujeres 
migrantes víctimas de violencia de género

• Presentar recomendaciones para que las mujeres migrantes en situación irregular no queden excluidas 
del sistema judicial y de protección

• Contextualizar la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España en el 
marco europeo



This event has received fi nancial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2021-2027).

For further information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi. The information contained in this publication does not necessarily refl ect the offi  cial 
position of the European Commission.

Co-funded by the 
European Union

AGENDA
 

10:50 Los participantes se incorporan a la llamada, asegurándose de que el sonido y la 
conexión son correctos. Se repasan los detalles técnicos de la convocatoria y las normas 
de funcionamiento. Si hay algún problema técnico, envíe un chat privado o un correo 
electrónico a Irene (irene.subirimartin@picum.org) 

11:00 - 11:10 INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EVENTO (10 min.)

Lucy Polo, Presidenta de Asociación Por Ti Mujer.

11:10 - 12:15 PLENARIO: ACCESO A LA JUSTICIA POR PARTE DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES (1h 
15 min.)

Moderadora: Belén Zurita, Equipo Jurídico de Asociación Por Ti Mujer

• Presentación del informe “Violencia de Género en Mujeres Inmigrantes 
residentes en España: Un acercamiento a la realidad y las barreras de 
acceso a sus derechos” –  Diana Ximena Tutistar-Rosero, Representante RED 
AMINVI y Coordinación en Valencia del Centro de prevención y protección a 
mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género,  Asociación Por TI Mujer y 
FFM Isadora Duncan

• La situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia en España 
desde el punto de vista de las políticas públicas - María Naredo, Asesora del 
gabinete del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España

• Situación y derechos de las mujeres indocumentadas víctimas de violencia 
de género en Europa – Teresa de Gasperis, Responsable de proyectos de 
ACCEM y miembro de la Junta de PICUM

• La situación y derechos de las mujeres migrantes víctimas de violencia de 
género en el Reino Unido - Gisela Valle García, Directora del Servicio por los 
Derechos de la Mujer Latinoamericana (LAWRS)

12:15 - 12:45 DEBATE EN SESIÓN PLENARIA (30 min.)

Moderadores: Blanca Salinas Cantó y Julián Pinazo Dallenbach -  Equipo de 
investigación del informe “Violencia de Género en Mujeres Inmigrantes residentes en 
España: Un acercamiento a la realidad y las barreras de acceso a sus derechos”

11:45 – 12:55 ÚLTIMAS CONCLUSIONES Y CIERRE (10 min.)

Antonia Ávalos, Directora Mujeres Supervivientes de Violencia de Género 

13:00 FIN DE LA REUNIÓN
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