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Introducción
ANA VIDU
AITZIBER MUGARRA

Los días 16 y 17 de mayo del 2019 el Instituto Internacional de Sociología Jurídica
(IISJ) de Oñati acogió la celebración del workshop: “La superación de la doble pobreza de
las mujeres víctimas de la violencia de género. Innovación y oportunidades para el empleo”
organizado por el equipo de Investigación EDISPe de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Deusto, conjuntamente con el IISJ.
Como instituto de gran prestigio en abordar temas sociales desde la perspectiva legal,
una vez al año convocan la organización de seminarios internacionales. Tras pasar el proceso
de selección, el workshop realizado se centró en la problemática de la violencia de género y
las mujeres víctimas; así como en la superación de las consecuencias, especialmente sociales
y económicas (con un enfoque en la múltiple pobreza que sufren); con el objetivo de mejorar
las respuestas sociales y legales a esta problemática.
Este libro sigue la estructura del workshop científico, que contó con una ponencia
inaugural, por parte de la Dra. Asunción Ventura Franch, que compareció en relación al
Pacto contra la Violencia de Género como Vicepresidenta de la Fundación ISONOMÍA. La
profesora Ventura es la persona que escribe el prólogo de este libro. Entre las personas
ponentes se contó con la presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas EWLA
(European Women’s Lawyers Association); la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas
THEMIS –ambas ocuparán la mesa de propuestas legislativas–, junto a la decana del Colegio
de Abogacía de Barcelona, y la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Deusto. También se contó con una mesa de Innovación y
oportunidades laborales para el empleo, formada por experiencias empresariales de empresas
como la Fundación Renault o 3C Compilance; así como Suspergintza como ONG que se
dedica a ayudar a la incorporación laboral de mujeres víctimas de violencia de género.
Además, una de las mesas redondas se centró en dar voz a las comunicaciones de
jóvenes investigadores que estaban desarrollando trabajos de máster y doctorado sobre la
violencia de género. Se contó también con representantes de la política, de la justicia, de la
Ertzaintza; que compartieron su visión sobre el modelo de acción integral del País Vasco, de
atención a las víctimas de la violencia de género. Además, acciones para superar las formas
invisibles de las víctimas de la violencia de género, quedaron abordadas por profesionales de
universidades como Barcelona y Deusto.
Hay muchos análisis que abordan el problema de la violencia de género y sus
consecuencias para las mujeres. La pobreza económica y social, constituye una parte
importante de estas consecuencias. Frente a esta realidad, varias organizaciones están
trabajando en la implementación de medidas para la inserción laboral y social de mujeres que
se encuentran inmersas en este tipo de pobreza debido a la violencia de género que han
sufrido. El objetivo principal del presente libro consiste en presentar, por un lado, las
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políticas públicas y propuestas legislativas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
así como experiencias de primera mano para la mejor comprensión de la situación de la
pobreza socioeconómica que sufren las mujeres víctimas de violencia de género, y las
medidas y estrategias adoptadas para responder a esta situación. Esto nos lleva a evidenciar
que existen unas formas invisibles de violencia de género, que también se van a evidenciar a
través de diferentes ejemplos presentados en este libro.
El presente libro lo forman 15 capítulos, estructurados en cuatro partes principales.
1) La primera titulada Pacto de Estado contra la Violencia de Género: políticas públicas y
propuestas legislativas. Esta parte contiene tres capítulos que abordan esta cuestión en un
sentido amplio, sobre todo relacionando el Pacto de Estado con la protección a las víctimas
y el empleo; así como con estrategias de inserción laboral. 2) La segunda parte, Innovación
y oportunidades para el empleo de las mujeres víctimas de la violencia de género, contiene
cuatro capítulos sobre las medidas de protección social y económica de las víctimas de VdG,
el empleo de las mujeres víctimas y el papel de la negociación colectiva, las oportunidades de
empleo en el marco de la economía social, la eficacia del agravante de género para luchar
contra la violencia. 3) La tercera parte, Visibilizando las formas invisibles de violencia de
género, incluye ejemplos como la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes temporeras de la
fresa, la migración circular y la contratación en origen, el acoso sexual de segundo orden o la
trata de personas desde la perspectiva de género. 4) La cuarta y última parte de este libro,
presenta Estrategias de prevención de la violencia de género, desde diferentes perspectivas,
enfatizando la concienciación para superar estas situaciones, el aprendizaje-servicio como
herramienta para fomentar la igualdad de género, los planes de igualdad o la prevención del
acoso sexista en el lugar de trabajo.
Cuando la investigación reconoce que estas mujeres dependen económicamente y
socialmente de sus maridos, en realidad, está reconociendo que una separación de sus
esposos significaría no solo un empeoramiento de su situación económica sino también una
brecha social y una pérdida de trabajo en red. Queda claro también que una de las
consecuencias de la violencia de género es la pobreza. La ausencia de oportunidades laborales
es uno de los problemas que las mujeres deben cubrir, sin embargo, su baja autoestima, el
hecho de haber abandonado la educación, la falta de apoyo y, en consecuencia, su falta de
empoderamiento, las lleva a darse cuenta de que es necesario superar un proceso difícil para
conseguir una inserción. Por esta razón, lo que también necesitan es empoderamiento, apoyo,
ayuda y compromiso en este sentido. En resumen, lo que pretendemos abordar es una doble
victimización sufrida por mujeres víctimas de violencia de género. Debido a que son víctimas
de esta lacra social de la violencia de género, estas mujeres sufren una doble victimización,
que en muchas situaciones se une a la situación de pobreza. Estas personas necesitan medidas
y apoyos de diferentes tipos, para lo que es clave en sus vidas: la superación de esta doble
pobreza, que en ocasiones pasa por un empleo digno y una inserción social satisfactoria.

Bilbao, 17 de mayo de 2021
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