¿Conocéis en vuestro entorno casos de violencia contra las mujeres? ¿De qué tipo? ¿Con qué
frecuencia?.
Si ya que trabajamos en el ámbito de la inmigración, y la mujer inmigrante es ninguneada por la
sociedad, siendo esta una violencia social e incluso institucional.
Cuáles son las creencias que hacen posibles la violencia machista y la tolerancia social hacia ella?
el mantenimiento de ciertos “valores” por parte de la parte mas rancia de la sociedad, el tema es
meramente educacional y de falta de realidad.
¿Cuáles son las dificultades que encontráis para posicionaros claramente del lado de la víctima?
SI estas al lado- estas marcado, no es fácil mojarse, puesto que la convivencia y la connivencia se
mezclan y no siempre es fácil ser objetivos. la dificultad radica en la capacidad o voluntad de la
victima para dar pasos.
Conocéis los recursos sociales de apoyo a las víctimas de violencia machista?
Creemos que en el entorno que nos rodea hay recursos sociales los cuales se encargan
específicamente de estos temas, nos consta que en Ayto de Bilbao esta el área de igualdad y resto de
instituciones van por el mismo camino, ademas hay un montón de asociaciones e iniciativas como
la vuestra donde trabajar estos asuntos.
¿Qué dificultades habéis tenido para ayudar de manera eficaz a una mujer en esta situación?
Primero decir que actuamos con adhesiones a manifiestos como el de la agresión de nuestra amiga
Wilma, también creando programas en los que trabajamos con mujeres inmigrantes en riesgo de
exclusión, no nos ha tocado de primera mano pero sabemos donde dirigirnos si es necesario
¿Qué se puede hacer ahora que no se esté haciendo ya?.CREEMOS QUE EL CAMINO ES bueno,
falta educación en la no discriminación racial-genero, que es un fenómeno que se esta enquistando
en la sociedad.” estereotipo mujer inmigrante- quita maridos y trabajo”.

