JORNADAS EUROPEAS
EN LA INTERSECCIÓN

Gijón, 27 y 28 marzo de 2009.

El pasado 27 y 28 de Marzo se celebraron en Gijón las JORNADAS EUROPEAS
EN LA INTERSECCIÓN, en las que estuvieron presentes integrantes del Foro de
la Mujer. Fue un encuentro entre mujeres de todo el mundo, donde se abordó
principalmente el papel presente y futuro de la mujer, y las dificultades de ésta
para posicionarse ante los nuevos retos.
Las jornadas estuvieron divididas en dos paneles: los flujos migratorios y la
violencia de género en Europa. Se analizó la migración femenina, destacando que la
mujer desde siempre ha migrado, siendo el caso excepcional y contrario el de
América, donde el movimiento migratorio es puramente masculino.
Amelia Valcárcel, en su intervención, apuntó que, ante estos movimientos
migratorios, Europa es la cabeza del puente de esa encrucijada, de ese mosaico de
culturas que podrán, bien establecerse en el viejo continente o ser solo el paso,
dejando entrever que quizás no estemos realmente preparados para afrontar unas
culturas que vienen de “la dieta del honor y la vergüenza” a chocar con nuestra
dieta de “facilidad económica y muerte de dios”.
Cristina Sánchez, asesora de programas de Women's Link Worlwide, relató en su
exposición, la experiencia de su organización en un estudio hecho a las mujeres
inmigrantes subsaharianas, hasta entonces invisibles, a través de dificultosas
entrevistas sobre su proyecto migratorio. Este estudió reveló las múltiples formas
de violencia que sufren estas mujeres.
En el segundo panel, que abordó el tema de la Violencia de Género en Europa,
cabe destacar que sólo Suecia y España regulan la violencia de género; el resto de

países o la invisibilizan dentro de la violencia doméstica, o no la tipifican ni
distinguen del contexto de violencia en general, motivo éste por lo que no se
pueden hacer estudios comparativos entre países.
Ana González Rodríguez, asesora del Ministerio de Igualdad, hizo la presentación
del Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual que elabora el Ministerio de Igualdad, citando el proyecto en ciernes de
crear un turno específico de letrados de oficio para cuestiones de trata. También
expuso las medidas que España quiere desarrollar durante su próxima etapa en la
Presidencia de la U.E., que se resumen básicamente en dos: la creación de un
Observatorio Europeo y estudiar e impulsar la armonización legislativa.

