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Problemática específica las mujeres inmigrantes

“Feminización de la migración”: aumento del número de mujeres emigrantes desde los
años 60 (INSTRAW, 2009).
España: mantiene un ligero pero continuo incremento del peso relativo de las mujeres inmigrantes en los últimos 10 años.
Población extranjera: 2.526.232 hombres y 2.217.812 mujeres.

por su doble condición: mujer e inmigrante, que conlleva...
● una doble discriminación: sexual y étnica.
● mayor situación de vulnerabilidad (laboral y social)
● particular desprotección en los casos de violencia doméstica.

Fte: Observatorio permanente de la inmigración. Informe trimestral 30 de junio de 2010

Canarias: 307.379, hombres 156.393 mujeres 150.986

Nº Feminicidios (2010)
Estado: 73 (45 españolas y resto extranjeras, 34 no
hispanohablantes)
Canarias: 7 (3 españolas y 4 extranjeras, 3 no hispanohablantes).

Fte: Padrón Municipal. INE

Medidas específicas
Estado

Fte: Instituto de la Mujer

● Ley Orgánica 3/2007 de 22 marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
● Ley Orgánica 1/2004 de 28 diciembre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (art.17 y art.32).
● Reglamento de Extranjería (art.46) recoge posibilidad de obtener autorización de residencia temporal a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género con sentencia
a su favor de orden de protección.
● Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (Programa de lucha contra la
violencia de género).

Solicitantes órdenes protección (2009)
Estado: 41.146 (65% españolas, 35% extranjeras)
Canarias: 3.057 (75% españolas, 25% extranjeras)

Fte: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

· Campañas específicas de sensibilización y prevención.
· Medidas garantizar acceso a información y asesoramiento para su
protección y seguridad, derechos y ayudas y recursos para su
protección, ayuda y recuperación integral.
· PECI recoge la necesidad de servicios de traducción en los protocolos de actuación.

Canarias
● Ley 16/2003 de 8 abril de Prevención y Protección integral de las Mujeres contra la
Violencia de Género.
● III Plan Canario de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que integra el
Programa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
● Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres Victimas de
Violencia de Género.
Integra y coordina recursos que prestan servicios de:
1. atención inmediata: situaciones de emergencia (SAMVV) y DEMA.
2. atención e intervención especializada (información, orientación asesoramiento
e intervención integral).
3. acogida temporal para la mujer y personal que dependen de ella, especialmente menores (casas de acogida y pisos tutelados).

S/C de Tenerife
● Protocolo interinstitucional de intervención con víctimas de violencia de género extranjeras (PIE) entre Unidad Orgánica de
Violencia de Género del Cabildo de Tenerife + Unidad contra
la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno +
Unidad de Violencia de Género del Ayto. S/C de Tenerife:
canal administrativo exclusivo para la obtención autorización
de residencia por razón de violencia de género.

NECESIDADES DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA RED DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
EN VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA ISLA DE TENERIFE

Fuente: Cuestionarios de Evaluación- Dificultades Mediación Lingüística
Elaboración: Unidad Orgánica de Violencia de Género del Cabildo de Tenerife

MUESTRA

RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN,
ASESORAMIENTO Y ACOGIDA A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nº profesionales encuestado/as: 39
35 de atención a la mujer
14 atención social
10 atención jurídica
11 atención psicológica
4 de atención a menores
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1. Demanda de mediación
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3. Dificultades encontradas
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Valoración de la demanda del servicio de traducción e interpretación por zonas.
Red de Intervención Especializada en Violencia de Género. Diciembre 2010

2. Idiomas demandados
Idiomas más solicitados por parte de
usuarias extranjeras de habla no española
Inglés
Polaco
Francés
Alemán
Árabe
Rumano
Húngaro
Italiano
Dialéctos africanos
Ruso
Portugués
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3%

3%
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● Informar y asesorar sobre recursos y servicios.
● Solicitud de documentación y recogida de
datos.
● Comprender las demandas de la usuaria,
sus expectativas y necesidades.
● Valoración del caso.
● Establecer pautas de intervención integrales.
● Intervención social y judicial.
● Realización de terapias psicológicas.
● Garantizar medios de protección contemplados ley 1/2004.
● Enganchar a la usuaria al servicio y mostrarle su utilidad.
● Riesgo de que vuelva con el agresor.

experto@ull.es

-

Nº recursos: 10
1 DEMA-CAI (Dispositivo de Emergencia y
Centro de Atención Inmediata)
8 Oficinas del Servicio Insular
1 Oficina Insular de Agresiones Sexuales
Ubicación de los recursos
7 Zona norte
10 Zona Sur
18 Zona Metropolitana

4. Soluciones
● Conocimiento básico de inglés de las profesionales.
● Uso de traductores automáticos de Internet.
● Empleo lenguaje no verbal: señas, dibujos…
● Simplificando el castellano empleado y la terminología en usuarias con algunos conocimientos de castellano.
● Solicitar a la usuaria que traiga un intérprete: amiga,
familiar...
● Derivarlas a otros recursos con intérpretes o recurrir
a otros profesionales que hablen la lengua o intérpretes de otros (intérpretes de los juzgados, de dependencias policiales, consulados, servicios gratuitos de intérpretes…)

5. Valoración general de la incorporación
a la Red de un servicio de T/I
● 77% útil (57% lo valora como bastante o muy útil)
● 23% nada útil.
Razones de su utilidad:
● fundamental para un proceso de recuperación integral.
● animaría a otras extranjeras a acudir al servicio.

http://webpages.ull.es/users/experto/

