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Las formas menos visibles de la

violencia de género

JORNADAS



LAS FORMAS MENOS VISIBLES DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia contra las mujeres es una característica 
estructural de la sociedad patriarcal que se 
deriva de la jerarquización y de las relaciones de 
dominación-sumisión existentes entre hombres y 
mujeres, siendo un instrumento de control y de 
mantenimiento de las mujeres en una situación de 
subordinación. 

Si bien es cierto que en los últimos años ha 
aumentado la sensibilización social con respecto a 
este problema, y se han desarrollado multitud de 
programas de atención a sus víctimas, así como 
programas de prevención de la misma, no es menos 
cierto, que hay una tendencia a asimilar la violencia 
de género con la violencia que sufren las mujeres 
en el ámbito circunscrito a la pareja o expareja 
(cónyuge, excónyuge, novio, exnovio, compañero 
sentimental, excompañero sentimental, etc.).

Siendo el concepto de Violencia de Género mucho 
más amplio, esa asimilación invisibiliza otros 
tipos o manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres. Por ello, el propósito de estas Jornadas es 
realizar un análisis global de la violencia de género 
procurando visibilizar todas sus manifestaciones, al 
objeto de ofrecer herramientas de análisis y pautas 
de intervención que posibiliten continuar avanzando 
en la erradicación de este grave problema social.

Inscripción
Inscripciones del 1 al 23 de Septiembre. 

Aforo limitado, por orden de inscripción. 

Nombre

Apellidos

Dirección

Localidad

CP  Teléfono

Email

Entidad/Ámbito profesional

Indica si tienes alguna necesidad de accesibilidad:

Los datos que se aporten al inscribirse en estos encuentros serán 
incorporados para el tratamiento de un fi chero automatizado sujeto a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal. El uso de dicho fi chero, cuyos datos no serán objeto 
de cesión a terceras personas u organizaciones, se circunscribe al uso 
exclusivo de la gestión de los encuentros por parte de la Dirección de 
Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco. Quienes lo deseen, pueden ejercitar los 
derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, previstos por 
la ley, dirigiendo un escrito a dicho departamento.
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La inscripción se puede formalizar por:
Correo postal:

Dirección de Atención a las Víctimas de la 
Violencia de Género. Departamento de Interior.
Gobierno Vasco
C/ Ercilla, 4 - 1º- 48009  Bilbao

Por teléfono
Tel. 94 607 56 50

Por correo electrónico
davvg@ej-gv.es



09:30 Acreditaciones.

10:00 Presentación institucional.
 · Excma. Sra. Dña. BIBIANA AÍDO. Ministra de Igualdad.
 · D. RODOLFO ARES. Consejero de Interior del Gobierno Vasco.
 · Dña. MARÍA SILVESTRE. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
 · Dña. MARIOLA SERRANO. Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de
  Género del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

10:30  Conferencia inaugural.
 “La violencia de género en toda su magnitud. Conceptualización”. 
 Dña. LIDIA FALCÓN. Abogada, escritora y Presidenta del Partido Feminista de España.

11:30 Pausa café.

12:00 Conferencia: “La violencia de género en la legislación europea”. 
 Ilma. Sra. ANA ISABEL VARGAS. Fiscal adjunta de la Fiscal de Sala Delegada contra
 la violencia sobre la mujer. Fiscalía General del Estado.

13:00 Turno de preguntas.

13:30 Receso para comida.

15:30  Conferencia: “La violencia contra las mujeres como arma de guerra”. 
 Dña. MIREIA FOREL (Mujeres de Negro de Sevilla).

16:30  Mesa Redonda 1: Agresiones sexuales: atención y protección.
 Modera: Dña. MÓNICA IBÁÑEZ. Asesora de la Dirección de Atención a las Víctimas 
 de la Violencia de Género del Gobierno Vasco.
 · “Perspectiva policial”. D. JORGE ALDEKOA y D. JOSU GOTZON LUJUA. Jefe de 
  Seguridad Ciudadana y Jefe de Planifi cación de Investigación, de la División de 
  Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos de la Ertzaintza.
 · “Perspectiva judicial”. Dña. JUANA BALMASEDA. Exvicedecana del Ilustrísimo 
  Colegio de Abogados de Bizkaia. Consejera del Consejo Vasco de la Abogacía.
 · “Perspectiva psico-social”. Dña. IRENE ZUBIZARRETA. Codirectora del programa 
  de asistencia psicológica para la violencia familiar y sexual de la Diputación Foral 
  de Álava y la Diputación Foral de Bizkaia.

18:00 Turno de preguntas.

18:30 Cierre primer día.

Miércoles

29
de septiembre



Jueves

30
de septiembre

09:30  Conferencia: “La feminización de la pobreza: otra forma de violencia contra las 
 mujeres”. Dña. CARMEN SARMIENTO. Escritora y periodista. 

10:30  Conferencia: “La trata de mujeres y niñas con fi nes de explotación sexual”. 
 Dña. ISABEL MARTÍNEZ. Secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio 
 de Igualdad.

11:30 Pausa café.

12:00  Mesa Redonda 2: Visibilizando realidades invisibles (mutilaciones genitales, 
 matrimonios forzosos, trata…).
 Modera: Dña. PILAR PEREZ-FUENTES. Parlamentaria, Profesora de la UPV y Experta
 en temas de igualdad entre mujeres y hombres.
 · Dña. ALBA GARCÍA. Directora del Programa de Seguridad contra la Violencia 
  Machista de la Generalitat de Catalunya.
 · Dña. ANA SOLEDAD RUIZ. Directora General de Violencia de Género de la Junta 
  de Andalucía.
 · Dña. MARIOLA SERRANO. Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de 
  Género del Gobierno Vasco. 

14:00 Receso para comida.

15:30  Mesa Redonda 3: Mujeres invisibles víctimas de malos tratos.
 Modera: Dña. MARÍA SILVESTRE. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
 · “Mujeres víctimas de maltrato psicológico”. Dña. JUDITH IBÁÑEZ I VIVES, 
  Comisionada en Políticas de Igualdad del Área Dona del  Ajuntament de Cornellà de 
  Llobregat. 
 · “Mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género”. Dña. LUZ AMPARO PIMIENTO.  
  (La Posada de los Abrazos-Besarkatuz).
 · “Mujeres con discapacidad víctimas de maltrato”. Dña. KARMELE RUIZ. Presidenta 
  de la Comisión de Mujer por la Igualdad de Fekoor.

17:30  Conferencia de clausura.
 “El peligro de la violencia simbólica contra las mujeres. Defi nición, análisis y 
 ejemplos para su visibilización tanto en el Norte como en el Sur”. 
 Dña. VICTORIA SENDÓN. Filósofa y Escritora.

18:30  Cierre Institucional de las Jornadas.
 · D. MIGUEL LORENTE. Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
 · Dña. MARIOLA SERRANO. Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de 
  Género del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.


