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“PROMOTORAS 

COMUNITARIAS 

CONTRA LAS 

VIOLENCIAS DE 

GENERO” 

 



Aliadas estratégicas: 
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   Angélica Matías 

 



 

La violencia de género 

debe ser abordada 

desde un enfoque de 

derechos humanos 

 



Etnia y color de piel (indígenas, gitanas)  

Migración (Irregularidad administrativa) 

Orientación sexual 

Clase Social y/o económica 

Edad 

Diversidad funcional 

INTERSECCIONALIDAD 
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DIFICULTADES QUE CONFRONTAN LAS 
MUJERES MIGRANTES 
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• Residencia y 
contrato trabajo 

 

• Irregularidad 
sobrevenida 

 

• Reagrupación 
familiar 

 

• Redadas racista 

 

• CIES 

EM
P
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• Precariedad 
laboral 

 

• Trabajo de 
hogar y de 
Cuidados 

 

• Empleo 
mujeres 
mayores de 50 

 

• Pensiones 

 

• Homologación 
títulos 
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• Desahucios 

 

• Requisitos para 
alquilar 

 

• Reagrupación 
familiar 

 

• Condiciones 
habitacionales 
precarias 
(habitación, pisos 
compartidos con 
otras familias) 

 

• Prácticas racistas 
por parte de 
propietarios 

• Restricciones  en el 
acceso a la 
asistencia sanitaria 
pública 

 

• Miedo al rechazo 
en los centros de 
salud 

 

• Prejuicios de 
profesionales. 
Falta mediación 
intercultural  

 

• Ausencia de 
traducción en los 
servicios sanitarios 

 

• Desconocimiento 
de servicios de 
salud sexual y 

• Controles de 
identidad en base 
al perfil étnico 
racial 

 

• Desconocimiento 
de derechos 
sociales, laborales 
y políticos 

 

• Miedo a ser 
deportado 
(fronteras 
simbólicas) 

 

• Aislamiento y 
limitaciones para 
procesos de 
integración 

 

• Condición de 
irregularidad 
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MISIÓN  
 

Somos una red de 
asociaciones y de mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe 
unidas, con el fin de 

empoderarnos y defender 
nuestros derechos como 

mujeres migrantes, a través 
del diálogo, el aprendizaje, la 

sororidad, visibilizando 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 2 Cursos de formación de promotoras comunitarias.  

 Elaboración Manual para la prevención de la Violencia de Género en Mujeres 

Migrantes.   

 Al menos 30 promotoras comunitarias formadas. 

 Al menos el 15% de las promotoras formadas ejerce su papel de manera más 

activa.  

 Encuentros de ACOMPAÑAMIENTO Y AUTOCUIDADO 

 Reflexión del papel de la promotora comunitaria al interior de Amalgama y la RED  

 Al menos 5 acciones de calle en fechas emblemáticas. 

 Acompañamiento de al menos 10 casos de violencia registrados  



- Valoramos la figura de la Promotora Comunitaria porque permite dar 

respuesta a las diversas problemáticas que presentan las víctimas / 

sobrevivientes de la VG. 

 

  Esta figura facilita el acompañamiento en el proceso emocional - jurídico 

 que se emprende al enfrentar la VG y previene situaciones de 

 discriminaciones y fortalece a las mujeres para salir de ésta situación de VG. 

 Más cuando las mujeres migrantes presentan un débil tejido social en 

 muchas ocasiones.  

 

 



Curso de Formación:  
RED de Promotoras Comunitarias por la Igualdad  

  



redlatinas.blogspot.com.es / 
redmujeresamericalatina@gmail.com 



¿Cómo ACTUAR? 

 Practicar la empatía. 

 Escuchar de manera activa. 

 Mantener una actitud de respeto.  

 Prestar mucha atención a la comunicación 

verbal y no verbal. 

 Obtener información básica para identificarla 

como víctima de violencia de género y 

buscar ayuda.  

 Ofrecer información: Clara y precisa sobre 

los recursos a los que se pueden dirigir. 

 Estar preparada para responder a posibles 

muestras de angustia y aflicción. 

 Dar espacio para que la mujer pueda hacer 

preguntas. 

 Generar esperanza sin expectativas falsas. 



INCIDENCIA 
 

• Reconociendo los aportes y  cambios 
que debemos al movimiento 
FEMINISTA. 

 

• Formándonos y conociendo nuestros 
derechos. 

 

•  Participando en campañas  de  

• SENSIBILIZACIÓN   

 

• Conociendo  y divulgando los recursos 
existentes. 

 

• Luchando contra la impunidad. 

 

• Estar alerta sobre los diferentes tipos 
de violencias 

 

 

 

 

 



Se realizó un análisis sobre las 

violencias que confrontan mujeres 

migrantes -con énfasis en mujeres 

trabajadoras del hogar-, para aportar 

elementos vivenciales que sirvan de 

insumo para desarrollar y apoyar 

acciones de prevención de violencias 

machistas y promoción de la igualdad a 

nivel comunitario 

  

  

Estudio Exploratorio sobre: Derecho a una vida libre de 
violencias. Experiencias y Resistencias desde las Mujeres 
Migrantes  






