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ANTECEDENTES
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género (en adelante Ley Integral), prevé que una de las líneas prioritarias de
actuación dirigida a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, así como a proteger
a sus víctimas, es la que aborda la situación específica de las mujeres extranjeras. En este
sentido el artículo 17 de la Ley garantiza los derechos de todas las mujeres víctimas de
violencia con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o
social.
Asimismo, los planes de colaboración elaborados por los poderes públicos para la
consecución de los objetivos de prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia
de género, han de considerar de forma especial, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley
Integral, la situación de las mujeres que por sus circunstancias personales y sociales puedan
tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los
servicios previstos en esta Ley.
Desde la aprobación de la Ley, han sido diversas las actuaciones desarrolladas en relación
con la población extranjera.
En el ámbito de la inmigración, con la aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, se prevé, por una parte,
que en los casos de reagrupación familiar, las víctimas de violencia de género, una vez
obtenida una orden judicial de protección, accedan a una autorización de carácter
independiente, y por otra parte, en el caso de las personas en situación irregular, se introduce
expresamente la violencia doméstica como supuesto de autorización de residencia por razones
humanitarias.
Asimismo, la atención a los requerimientos derivados de la vulnerabilidad de las mujeres
extranjeras ha sido principio inspirador del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género y del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.
El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-2008,
aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006, señala que, para la
consecución de sus objetivos (mejorar la respuesta frente a la violencia de género y conseguir
un cambio en el modelo de relación social), debe prestarse una atención especial a aquellos
grupos de mujeres que presentan mayor vulnerabilidad, entre los que se incluyen las mujeres
extranjeras, quienes al hallarse en una situación de doble discriminación requieren de un
esfuerzo adicional en la remoción de los obstáculos sociales y culturales que impiden el
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ejercicio real y efectivo de su estatuto de ciudadanía y repercuten en su calidad de vida.
El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, aprobado por el Consejo de
Ministros el día 16 de febrero de 2007, incluye entre sus objetivos, facilitar la integración social
de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género.
Por otra parte, en los protocolos de actuación en los casos de violencia de género se ha
contemplado la situación específica de las mujeres extranjeras. Así ocurre en el Protocolo de
Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Coordinación con los Órganos
Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género (2005), el
Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género (2006) y el Protocolo
de Actuación y Coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados y
Abogadas ante la violencia de género (2007).
Por último, merecen destacarse las actuaciones llevadas a cabo en colaboración con las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales para la ejecución de proyectos innovadores en
materia de asistencia social integral y en el

marco del Fondo de Apoyo a la Acogida e

Integración de los Inmigrantes, y las realizadas a través de subvenciones a organizaciones sin
ánimo de lucro.
Con todo, la realidad de la violencia de género en España demanda una actuación
integral en materia de atención y prevención de la violencia de género dirigido en las mujeres
extranjeras en el marco de la Ley Integral y de los Planes aprobados para su implementación.

1.

JUSTIFICACIÓN
España se ha configurado en los últimos años como un país de inmigración procedente de

muchos lugares del mundo, y la población extranjera representa ya el 11,3% sobre el total de
población residente en España 1 pero, de acuerdo con la información disponible, la proporción
de mujeres extranjeras en España víctimas de violencia de género, al igual que la proporción
de agresores extranjeros suponen una sobre-representación respecto al peso demográfico de
mujeres y varones extranjeros en España.
Por lo que se refiere a la dimensión de la violencia de género en las mujeres extranjeras,
tal y como se indica en el Informe de Evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de
28 de diciembre, elaborado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas a los tres años de su
entrada en vigor, de acuerdo con lo manifestado en la Macroencuesta sobre la violencia contra

1

De acuerdo con los últimos datos disponibles, procedentes del avance de la explotación del Padrón Municipal a 1 de
enero de 2008.
La cifra de ciudadanos extranjeros empadronados en esa fecha era de 5,22 millones, de los que 2,1 millones eran
ciudadanos de la Unión Europea.

PLAN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIÓN EXTRANJERA INMIGRANTE

las mujeres (2006) 2 , las mujeres extranjeras declaran ser víctimas de violencia de género en
mayor proporción que el resto de mujeres:
¾ El 12,1% de las mujeres extranjeras declaran haber sido maltratadas por su pareja o
ex pareja alguna vez en la vida, frente a una media del 6,0% de maltrato declarado
por las mujeres españolas. (Media: 6,3%).
¾ El 4,8% de las mujeres extranjeras declaran haber sido maltratadas por su pareja o ex
pareja en el último año, frente a una media del 2% en las españolas. (Media: 2,1%).
¾ El 7,3% de las mujeres extranjeras habría salido del maltrato (sufrieron maltrato por
su pareja o ex pareja alguna vez en la vida pero no en el último año).
Por otro lado, las cifras de la VG en la población extranjera han seguido una evolución
creciente durante estos últimos años, circunstancia que tiene su origen en tres elementos
fundamentales.
1. Por un lado, las referencias sobre la desigualdad entre hombres y mujeres son más
manifiestas en algunos de los lugares de origen de una parte de la población extranjera, lo
que origina que el recurso a la violencia se revista de legitimidad y normalidad para los
agresores y también para las víctimas.
2. En segundo lugar, las especiales circunstancias en las que se encuentran en muchas
ocasiones las mujeres extranjeras, ya sea por la carencia de redes de parentesco, amistad o
paisanaje en España o por depender de las de su agresor, originan una inseguridad y
dificultad superior a la de las mujeres españolas a la hora de romper con la violencia.
3. Y en tercer término está el componente demográfico, que no sólo está relacionado con el
factor cuantitativo del aumento de población extranjera, sino que también lo está con el
componente cualitativo, que se comporta como factor determinante con relación a los casos
de VG. El grupo de edad en que se recurre más a la violencia y a los homicidios, tanto en
españoles como en extranjeros, es el comprendido entre los 20 y los 49 años, y mientras
que este grupo en la población masculina española representa el 46,9%, en la extranjera es
el 64,0% 3 , circunstancia que indica que en la población extranjera hay más hombres en la
edad que da lugar a más violencia contra la mujer, lo cual se traduce en una mayor
incidencia de casos.
Por otra parte, se han identificado algunas resistencias relevantes en las mujeres
2 Datos extrapolados de la última Macroencuesta sobre la violencia contra las Mujeres – Reexplotación de datos desde la perspectiva de violencia de género efectuada por la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género – Información referida a mujeres de 18 y más años residentes en España.
3 Según datos, aún provisionales, del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2008.
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extranjeras para el acceso a los recursos como son el recelo de la mujer extranjera
procedente de ciertas culturas a ser examinados por facultativos varones en centros
sanitarios al ser atendidas por lesiones físicas o psíquicas, circunstancia que también ocurre
ante los reconocimientos médicos forenses, así como la desconfianza ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y otras instituciones públicas
Ahora bien, junto a la mayor manifestación de maltrato, se observa también una mayor
presencia de las mujeres extranjeras en la información disponible sobre violencia de
género: tanto en la interposición de denuncias como en los datos de carácter judicial, en el
ejercicio de derechos laborales y también en las cifras de víctimas mortales.
En este sentido, y a pesar de la limitada significación estadística de los datos de homicidios
por violencia de género, cabe reseñar que el análisis recogido en el Informe de evaluación
de los 3 primeros años de la Ley Integral indica que mientras que las medidas desarrolladas
por la Ley Integral han tenido una repercusión positiva en la población española,
circunstancia que se observa en la disminución del porcentaje de víctimas españolas, que
ha descendido desde el 77'1% en 2004 al 55’7% en 2008, el porcentaje de víctimas
extranjeras en esos años ha pasado del 22’9% al 44’3%.
Por su parte, en el mismo periodo, los agresores extranjeros han pasado de representar el
22'2% del total al 38’6%, 16’4 puntos más.
Respecto de la utilización de los recursos previstos para enfrentar la violencia de género
puede indicarse que:
¾ La cifra de denuncias interpuestas por violencia de género por mujeres extranjeras
ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre 2002 y 2007 ha sido de
89.316, lo que representa el 26,6% de las denuncias interpuestas por ese motivo
durante este período, suponiendo en 2007 el 33,3% del total de denuncias ante las
FCSE (Mº Interior).
¾ De la información facilitada por las usuarias del 016 que han facilitado su nacionalidad
y/o la de su agresor, se deduce que, hasta el 31 de agosto de 2008, el 26,2% de las
mujeres eran extranjeras y que eran extranjeros el 26,3% de los agresores.
¾ El 13,7% de los contratos bonificados suscritos por mujeres víctimas de violencia entre
enero de 2003 y mayo de 2008, lo fueron por trabajadoras extranjeras.
¾ De las ayudas sociales reconocidas entre enero de 2006 y el 31 de mayo de 2008 al
amparo del artículo 27 de la Ley Integral, el 14,9% se reconocieron a favor de mujeres
extranjeras.
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Todo ello indica que el desarrollo del Plan de Atención y Prevención ha de ser integral.

2.

MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN

2.1. OBJETIVOS
Crear las condiciones adecuadas para abordar el problema de la VG atendiendo a las
circunstancias específicas de la población extranjera con el objeto de mejorar la atención y la
prevención desde una perspectiva global. Para la consecución de esta meta, las iniciativas
toman como referencia la corrección de dos de los factores fundamentales, por un lado el sesgo
cultural, a través de la información, la sensibilización y la concienciación, y por otro los apoyos
externos, mediante la atención, asesoramiento y las ayudas que refuercen los derechos de las
mujeres. Las medidas desarrolladas, además, permitirán llevar a cabo una mejor respuesta
frente a la violencia y facilitará la integración de la población extranjera sobre unas referencias
de convivencia.
2.2. VALORES DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN
1. Integral: Aborda elementos relacionados con:
• Prevención y atención.
• Medidas dirigidas a mujeres y a hombres.
• Consideración del contexto de referencia cultural, lo cual implica adaptar las medidas a las
referencias culturales de origen.
2. Proactivo: Aproximar los recursos a la población, no esperar a que ésta los demande.
3. Global: Insertar la atención a la VG dentro de otros problemas relacionados con ella y con
otras cuestiones referentes a las mujeres para conseguir una mayor implicación y evitar el
rechazo.
4. Multidisciplinar: La globalidad del plan exige que las medidas se desarrollen desde las
diferentes disciplinas implicadas.
5. Social: Ha de desarrollarse en colaboración con las Administraciones (General del Estado,
Autonómica, Local) y con las asociaciones de inmigrantes, organizaciones de mujeres, ONGs
y agentes sociales, contando con la colaboración de los medios de comunicación.
6. Orientación individual: En todas aquellas actuaciones, especialmente referentes a la
atención, las medidas se orientarán a las circunstancias de cada mujer.
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3.

ESTRUCTURA DEL PLAN
La estructura del plan se articula sobre cinco ejes principales:
1. Información
2. Formación
3. Sensibilización
4. Atención adaptada a las circunstancias de las mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género.

5. Medidas estructurales

EJE 1
INFORMACIÓN

EJE 5

EJE 2
FORMACIÓN

MEDIDAS
ESTRUCTURALES

POBLACIÓN
EXTRANJERA
INMIGRANTE

EJE 4
ATENCIÓN

EJE 3
SENSIBILIZACIÓN

Cada una de ellos cuenta a su vez con objetivos específicos y acciones concretas.
1. Información:
a. Objetivo 1: Ofrecer información sobre violencia de género en el formato adecuado
b. Objetivo 2: Crear canales de información adaptados a las circunstancias de la
población extranjera
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2. Formación:
a. Objetivo 1: Formar a los profesionales que intervienen en la asistencia a la población
extranjera
b. Objetivo 2: Crear material específico sobre VG para desarrollar la formación de los
profesionales
3. Sensibilización:
a. Objetivo 1: Acercar a las instituciones y organismos que atienden a la población
extranjera las referencias para actuar frente a la VG
b. Objetivo 2: Realizar campañas y medidas de concienciación sobre la VG en la
población inmigrante.
4. Atención adaptada a las circunstancias de las mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género.
a.

Objetivo 1: Adaptar la atención a las características de las mujeres extranjeras que
han sufrido VG

b. Objetivo 2: Aproximar los recursos a la población inmigrante
5. Medidas estructurales:
a. Objetivo 1: Reformas normativas y desarrollo de recursos que faciliten la
implementación del Plan, su continuidad y ampliación
b. Objetivo 2: Crear un espacio de comunicación e intercambio entre las organizaciones
de inmigrantes y las organizaciones de mujeres
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PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIÓN EXTRANJERA INMIGRANTE
OBJETIVO: Crear las condiciones adecuadas para abordar el
problema de la VG atendiendo a las circunstancias específicas de
la población extranjera inmigrante para mejorar la atención y la
prevención desde una perspectiva global.

EJE I

Objetivo I: Disponer de información sobre violencia de género en el formato adecuado
Objetivo 2: Crear canales de información adaptados a las circunstancias de la población
extranjera inmigrante
Objetivo 1: Formar profesionales que intervienen en la asistencia a la población inmigrante

EJE II

EJE III
EJE IV

EJE V

Objetivo 2: Crear material específico sobre VG para la formación de los profesionales
Objetivo 1: Acercar a las instituciones y organismos que atienden a la población inmigrante
las referencias para actuar frente a la VG
Objetivo 2: Realizar campañas y medidas de concienciación sobre la VG en inmigrantes.
Objetivo 1: Adaptar atención a las características mujeres inmigrantes que han sufrido VG
Objetivo 2: Aproximar los recursos a la población inmigrante
Objetivo 1: Reformas normativas y desarrollo de recursos que faciliten la
implementación del Programa, su continuidad y ampliación
Objetivo 2: Crear espacio comunicación entre organizaciones de inmigrantes y de mujeres

El desarrollo de las medidas en cada uno de los ejes para la consecución de los objetivos
se llevará a cabo a través de las acciones que se recogen a continuación.

4.

MEDIDAS DEL PLAN

EJE 1: INFORMACIÓN
Objetivo 1.1: Disponer de información sobre violencia de género en el formato adecuado
−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y otros Ministerios
y Administraciones Públicas competentes, editará y difundirá folletos informativos
relativos a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género dirigidos a
mujeres extranjeras en diferentes idiomas (rumano, ruso, búlgaro, árabe, chino,
francés, inglés), con posibilidad de ampliación a otros idiomas.

−

Una parte de los folletos irá dirigida específicamente a hombres inmigrantes
destacando el valor constitucional de la igualdad y la regulación de la violencia de
género con sus consecuencias jurídicas.
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−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, elaborará y pondrá a disposición de las mujeres extranjeras los impresos
básicos de denuncia, solicitud de orden de protección, etc., en su idioma materno,
aunque no sea factible cumplimentarlos en ese idioma, con el fin de que conozcan la
información que se exige para interponer la denuncia, solicitar orden de protección y
teleasistencia móvil, etc.

Objetivo 1.2: Crear canales de información adaptados a las circunstancias de la población
extranjera
−

Vinculación y difusión de los folletos informativos en las gestiones y solicitud de otro
tipo de información frecuente por parte de extranjeros (empleo, salud, trámites
administrativos para la residencia,...)

−

El Ministerio de Igualdad establecerá a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, una vía de colaboración específica con las Embajadas y Consulados de
aquellos países con una mayor presencia de mujeres extranjeras en España para
hacer llegar las medidas e implementar el Plan.

−

Distribución de los folletos informativos en distintos espacios (Oficinas de
Extranjería, Oficinas de atención al público de las Delegaciones del Gobierno,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, Oficinas de Asistencia a las
Víctimas, asociaciones de inmigrantes, despachos de abogados, Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos, encuentros y cursos de formación que se lleven a cabo,
etc).

−

Como forma de aproximar la información a la población extranjera, se insertará en la
prensa escrita y en los medios de comunicación audiovisuales específicamente
destinados a población extranjera, y utilizados por dicha población, publicidad de
carácter informativo acerca de los derechos de las víctimas y de los recursos
disponibles.

EJE 2. FORMACIÓN
Objetivo 2.1: Formar a los profesionales que intervienen en la asistencia a la población
extranjera
−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración, elaborarán un módulo de formación en materia de
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Igualdad y Violencia para los profesionales y voluntarios de las asociaciones de
inmigrantes, agentes sociales y ONGs, mediadores interculturales y de otras
instancias consideradas adecuadas, con el objeto de capacitarles en información,
prevención, detección y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Asimismo,
en colaboración con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte se
promoverá la formación del profesorado, especialmente de los destinados a la
educación de personas adultas
−

Inclusión del módulo sobre Igualdad y Violencia en los programas de formación
desarrollados y/o financiados por la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes.

−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, colaborará con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en la
determinación de los perfiles

profesionales especializados en la atención de la

población inmigrante y en la determinación y definición de los módulos formativos a
incluir en los títulos de la familia profesional de “Servicios Socioculturales y a la
Comunidad”
−

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la Secretaría de
Estado de Política Social, adaptará el curso de formación on line sobre “Intervención
con familias que sufren violencia doméstica” dirigido a profesionales de los servicios
sociales de atención primaria gestionados por las Corporaciones Locales, a la
especificidades de la atención y prevención de la violencia de género en población
extranjera

−

El Ministerio de Igualdad firmará un convenio con las Sociedades científicas médicas y
sanitarias cuyas actuaciones conllevan un contacto frecuente y estrecho con la
población extranjera (especialistas en ginecología y obstetricia, medicina familiar,
urgencias y emergencias,...).

−

El Ministerio de Igualdad firmará un convenio de colaboración con el Colegio Oficial
de Trabajadores Sociales para analizar la realización conjunta de actuaciones de
formación, sensibilización y detección de la violencia de género dirigidas a los
Trabajadores Sociales.

−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración, elaborarán un módulo para la formación en materia de
igualdad y violencia de género del personal de las Oficinas de Extranjería.
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Objetivo 2.2: Crear material específico sobre VG para desarrollar la formación de los
profesionales.
−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración, elaborarán

un módulo formativo y celebrarán de

jornadas específicas sobre las características de la violencia de género en la
población extranjera en España, dirigidas a los distintos agentes implicados en
actuaciones contra la violencia sobre la mujer (judicatura, fiscalía, medicina forense,
policía, profesionales de la sanidad, trabajadores sociales,... ).
−

Intercambio de información relevante sobre Violencia de Género en relación con las
peculiaridades de la población extranjera y de buenas prácticas, que permita avanzar
en las medidas de mejora de protección de las víctimas.

−

El Ministerio de Justicia elaborará una Guía de Buenas Prácticas Procesales en la que
se incluirán referencias específicas a la realidad de la población extranjera

EJE 3. SENSIBILIZACIÓN
Objetivo 3.1: Acercar a las instituciones y organismos que atienden a la población
inmigrante las referencias para actuar frente a la VG
−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, colaborarán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, con Embajadas y Consulados con objeto de promover la sensibilización
ante la VG y prever actuaciones específicas.

−

Con independencia de la formación, se desarrollará un programa de sensibilización
dirigido a profesionales que trabajan con población extranjera (trabajadores sociales,
servicios jurídicos de entidades, etc.).

−

En los módulos de introducción a la sociedad de acogida se incluirá información en
materia de igualdad y violencia de género.

Objetivo 3.2: Realizar campañas y medidas de concienciación sobre la VG en extranjeras.
−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
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Género, y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, desarrollarán acciones de sensibilización en materia de
Violencia de Género dirigidas de forma específica a hombres y mujeres inmigrantes.
−

En todas las campañas del Gobierno relacionadas con la sensibilización y
concienciación en violencia de género se incluirán elementos que incidan en la
interculturalidad y la referencia a la población extranjera.

EJE 4. ATENCIÓN ADAPTADA A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS MUJERES EXTRANJERAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo 4.1: Adaptar la atención a las características de las mujeres extranjeras que han
sufrido VG
−

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración, en colaboración con

las Comunidades Autónomas y

Entidades Locales, fomentarán la realización de actuaciones de acompañamiento de
las mujeres víctimas de violencia de género desde el momento en que solicitan
información y deciden denunciar, hasta la culminación del procedimiento y
confirmación del acceso a los recursos disponibles.
−

El Ministerio de Justicia promoverá la organización del servicio de medicina forense
de modo que, en la medida de lo posible y en actuaciones programadas, las víctimas
en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean atendidas por mujeres, cuando por
motivos culturales así lo soliciten

−

El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, en el marco del convenio de
colaboración suscrito con el Consejo General de la Abogacía Española, incluirán un
módulo específico relativo a la violencia de género sobre mujeres extranjeras, con
especial atención a las cuestiones de derecho de extranjería, dirigido a los abogados
y abogadas del turno de oficio especialistas en materia de violencia de género.
Asimismo, el Ministerio de Justicia velará por la inclusión de un módulo específico
relativo a la violencia de género en la formación del turno de extranjería del turno
de oficio

−

El Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas que tienen
esta competencia transferida y con el Consejo General de la Abogacía Española,
tratará de garantizar una asistencia jurídica gratuita especializada y en su propio
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idioma a las víctimas de violencia de género de población extranjera. Con este
objetivo procurará priorizar la atención a estas víctimas por parte de abogados que
tengan algún conocimiento de su idioma y, en función de la disponibilidad
presupuestaria, facilitar el acceso a servicios de traducción.
−

El Ministerio de Justicia colaborará en la determinación de los criterios de formación
de todos los operadores jurídicos (elaboración de módulos formativos y celebración
de cursos o jornadas específicas), sobre las características de la violencia de género
en la población extranjera en España. En particular, incidirá en que los y las
profesionales de la medicina forense cuenten con la necesaria formación en igualdad,
perspectiva de género y conocimiento de las particularidades culturales y religiosas
de la víctima extranjera que puedan afectar a la realización de su cometido.

−

El Ministerio de Igualdad coordinará el análisis de los protocolos de actuación en los
casos de Violencia de Género para adecuarlos, si procede, a la situación específica de
las mujeres extranjeras

Objetivo 4.2: Aproximar los recursos a la población extranjera
−

El Ministerio de Igualdad firmará un convenio con la FEMP para formar e implicar a
los servicios municipales en las actuaciones de atención y prevención de la VG en
mujeres extranjeras.

−

Se establecerá un Protocolo de actuación y prevención de violencia de género en
aquellos ámbitos geográficos en los que se produzcan afluencias temporales de
población extranjera por motivos laborales

EJE 5: MEDIDAS ESTRUCTURALES
Objetivo 5.1: Reformas normativas y desarrollo de recursos que faciliten la implementación
del Plan, su continuidad y ampliación
−

Los Ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores y Cooperación, Trabajo e Inmigración,
Interior

y

Administraciones

Públicas,

considerarán

en

el

Anteproyecto

de

modificación de la nueva Ley de Extranjería:
o

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres como un principio rector de
la política migratoria y como un elemento esencial para contribuir a la
integración social de los inmigrantes.

o

En especial se atenderá la posibilidad de obtención de la autorización de
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trabajo por parte de las mujeres que han sufrido violencia de género en los
casos de reagrupación familiar y para quienes han obtenido permiso de
residencia por circunstancias excepcionales al ser víctimas de violencia de
género.
−

Los Ministerios de Igualdad y de Justicia elaborarán un estudio socio-criminológico en
el que se prestará especial atención a los factores que inciden en la violencia de
género sobre mujeres extranjeras y en las características de la violencia ejercida por
varones extranjeros. El estudio también coadyuvará a la identificación y
actualización de las resistencias de las mujeres extranjeras en el acceso a los
recursos públicos para enfrentar la violencia de género, y de mejoras en la
información y atención a las mismas.

−

El Ministerio de Igualdad llevará a efecto la explotación de la Base de Datos del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer teniendo en cuenta la variable
nacionalidad. Igualmente, tendrá en cuenta, siempre que sea posible, esta variable
en los estudios que promueva sobre el fenómeno violento.

−

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y el Ministerio de Igualdad,
promoverán la explotación estadística de los datos del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) en el contexto de la Base de Datos del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, teniendo en cuenta la variable
nacionalidad, con el fin de obtener información sobre las características de las
usuarias de los servicios sociales, la atención y el seguimiento de la intervención
realizada.

Objetivo 5.2: Crear un espacio de comunicación e intercambio entre las organizaciones de
inmigrantes y las organizaciones de mujeres
−

El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo e Inmigración crearán el espacio
CON-FLUENCIA como foro común entre organizaciones de mujeres pertenecientes al
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de Igualdad)

y

organizaciones de inmigrantes pertenecientes al Foro para la integración social de los
inmigrantes.

