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La mujer iberoamericana, vulnerabilidad y violencia
de género

El segundo Conversatorio del III Foro Iberoamericano de
Andalucía, ‘La mujer Iberoamericana en Andalucía y España’, ha
denunciado que Las mujeres extranjeras son seis veces más
vulnerables que las españolas.
Las mujeres extranjeras son seis veces más vulnerables que las españolas. Amnistía Internacional denuncia que
las mujeres inmigrantes están "sobre-expuestas" a sufrir violencia de género. La diputada y portavoz de la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, ha conversado sobre esta materia en el III
Foro Iberoamericano sobre la Mujer iberoamericana en Andalucía y España.
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De toda Europa, España es el país que más emigrantes recibe. La mayoría de ellos proceden de países
latinoamericanos y gran parte son mujeres. El emprendimiento es la salida laboral que mejor respuesta da a sus
aspiraciones laborales, sobre este asunto ha hablado la directiva y consejera de empresas, Isabel Aguilera, en el
segundo, dedicado al ‘Emprendimiento y Empleo’.
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Sobre la precariedad laboral de un mercado que relega sistemáticamente a las mujeres inmigrantes han hablado
las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López junto a Fátima Báñez,
Diputada y Ex-Ministra de Empleo; Beatriz Tamarit, Capitana del Cuerpo de Infantería y Lina Gálvez, Consejera de
Conocimiento, Investigación y Universidad, Junta de Andalucía. Ana Helena Chacón, Embajadora de Costa Rica y
Jorge Ramiro Tapia Sainz, Embajador de Bolivia han ofrecido otra perspectiva sobre este asunto: la de los países
de origen de la migración.

Encuentros Huelva América III Foro Iberoamericano de Andalucía
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Las mujeres extranjeras son seis veces más vulnerables que las españolas. Amnistía Internacional denuncia que
las mujeres inmigrantes están "sobre-expuestas" a sufrir violencia de género. La diputada y portavoz de la

, ha conversado sobre esta materia enComisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez
el III Foro Iberoamericano sobre la Mujer iberoamericana en Andalucía y España.

La  nos acerca a esta realidad en el conversatorio sobre vulnerabilidad del III realizadora de cine Mabel Lozano
Foro Iberoamericano sobre la Mujer iberoamericana en Andalucía y España.

"Las mujeres migrantes no son mujeres vulnerables, son vulnerabilizadas por la sociedad que les recibe". La
, ofrecerá su punto de vista y su experiencia sobre estaactivista, directora de Afroféminas, Antoinette Torres

cuestión en el III Foro Iberoamericano sobre la Mujer iberoamericana en Andalucía y España.

La realizadora de cine Mabel Lozano ha dedicado gran parte de su obra fílmica a denunciar situaciones de
vulnerabilidad y maltrato hacia las mujeres y sobre ello se ha hablado en el primer conversatorio sobre
vulnerabilidad y violencia de género, en el que ha estado acompañada por la activista, directora de Afroféminas,
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Antoinette Torres; l ; laa Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer en Huelva, Adela García Barreiro
Diputada y Portavoz Comisión Igualdad del Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez y la Consejera de la
Embajada de El Salvador y ex Presidenta del Consejo de Seguridad Pública del Gobierno de El Salvador,
Aída Santos.

 

 

El tercer y último conversatorio pondrá de relevancia este hecho junto con el debate sobre la inclusión y la
integración. Cristina Almeida, Abogada y Feminista; Ángela Botero, Investigadora Social, experta en Migraciones y
Géneroy Estrella Rodríguez, Directora General de Integración y Atención Humanitaria han dialogado sobre estas
cuestiones - Liz Coronel, Ministra de la Embajada de Paraguay y José Antonio García Belaunde, Embajador de
Perú aportarán su experimentada visión en estas cuestiones, desde el punto de vista de los países de origen,
cerrando así el tercer conversatorio.
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La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, primera mujer al frente de este órgano
consultivo que fue también la primera mujer vicepresidenta del Gobierno en España pronunciará la Conferencia de
clausura de este III Foro Iberoamericano de Andalucía. Su experiencia como portavoz del Gobierno con José Luis
Rodríguez Zapatero, uno de los que más han hecho en la historia por mejorar la situación de los migrantes, y como
presidenta de la Fundación Mujeres por África, la avalan como una de las mujeres que más activamente han
trabajado en favor de la igualdad.
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