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El empoderamiento como horizonte de intervención con mujeres que viven situaciones 

de violencia sexista no se limita a un método terapéutico o a una manera de usar los 

recursos existentes. Se trata de una forma de concretar la relación entre violencia sexis-

ta y desigualdad de género, se trata de trabajar rescatando la fuerza, que todas las 

mujeres que enfrentan la violencia tienen, reconociendo y reforzando su capacidad de 

sobrevivencia en una situación límite. Signi�ca generar un “poder hacer” capaz de crear 

alternativas para que las mujeres podamos ampliar nuestra capacidad de tomar deci-

siones vitales y para aumentar nuestras oportunidades de elegir caminos viables para 

una vida plena, sin violencia y en igualdad.

El empoderamiento como estrategia de intervención para luchar contra la violencia 

sexista signi�ca también  un esfuerzo en la construcción del Nosotras que supere el 

Ellas (las mujeres maltratadas) y las Otras (como si alguna mujer estuviera a salvo de 

sufrir la violencia en todas  las dimensiones que genera la desigualdad que vivimos toda-

vía hoy aquí y en todo el mundo). 

El empoderamiento colectivo de las mujeres implica fomentar la organización de quie-

nes se enfrentan a sus parejas o exparejas, a sus acosadores en la calle o en internet, a 

los agresores que no respetan los límites… pero también la implicación de los hombres 

y de la ciudadanía en el acompañamiento a quienes están recorriendo itinerarios de 

salida de la violencia así como en la construcción de espacios seguros, tanto públicos 

como privados.  

El Servicio de Igualdad del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  quiere realizar una serie de 

re�exiones y proponer experiencias con la esperanza de apoyar y compartir el esfuerzo 

que se está realizando en distintas ciudades para superar la visión de la violencia sexista 

como un problema individual de las mujeres que la enfrentan. Tenemos el privilegio de 

contar para esta re�exión con las voces de distintos colectivos de mujeres que surgen 

para acompañarse en el camino  de salida de la violencia.  

J O R N A D A S

"Empoderamiento colectivo frente a la violencia contra las mujeres"
Re�exiones y experiencias sobre el empoderamiento 

como horizonte y metodología de trabajo.

 19-21 de noviembre 2013 



P R O G R A M A  D E  L A  J O R N A D A

Inauguración Jornadas:

Recepción y recogida de la documentación.

Estoy viva

como fruta madura,

dueña ya de inviernos y veranos,

abuela de los pájaros,

tejedora de viento navegante

(Gioconda Belli)

"ELLAS SE MUEVEN COMO EL MAR"

 Recital de poesía y danza.

Ángela Mallén, Natalia Mendiola, Juan Luis Deza

9:30-11:30 Re�exiones 

y experiencias: 

El empoderamiento 

como horizonte de 

intervención para 

enfrentar la violencia 

machista contra las 

mujeres.

Ponentes:

Norma Vázquez. Feminista, psicóloga  y 

terapeuta. Directora de Sortzen, consultora 

experta en temas de violencia machista y 

empoderamiento de  las mujeres.  

María Jesús Ezquerra Martínez. 

Coordinadora General de la Escuela Ana 

Bella para el Empoderamiento de la Mujer.  

Fundación Ana Bella.

Coordina:  Sara Buesa Rodriguez. Coor-

dinadora del Departamento de Asuntos 

Sociales y de las Personas Mayores.

Martes, 19 de noviembre. 19:30 h. Centro Cultural Montehermoso

Miércoles, 20 de noviembre

Pausa - café



12:00-14:00 Re�exiones 

y experiencias: 

La implicación de los 

hombres  en contra de 

la violencia  hacia las 

mujeres.

Ponentes:

Oriol Ginés Canales.  Psicólogo y tera-

peuta. Fundador de la Asociación Conexus 

(Barcelona) y del  primer proyecto institucio-

nal catalán de prevención con hombres 

CANVIEM-HO.

Josetxu Riviere Aranda. Miembro del 

equipo de coordinación  y formación de 

Gizonduz-Emakunde. Consultoría Aizak.

Edu Portilla Nájera. Dinamizador de 

grupos de hombres en Ez:berdin Zentroa 

de la Asociación On:giz Elkartea.

Coordina: Martin Gartziandia Gartziandia. 

Síndico- defensor vecinal  de Vitoria-

Gasteiz.

18:00–20:00 Experiencias: 

Enfrentando a la 

violencia de manera 

colectiva.

Ponentes:

Clara Picado Ortega. Superviviente de la 

violencia de género y  Coordinadora de la 

zona Norte y Sur de la Escuela Ana Bella.  

Fundación Ana Bella.

Nerea del Campo Aguirre. Asociación 

Mujeres al Cuadrado. (M²) Asociación de 

víctimas de violencia machista.

Manoli López Alvárez,  Olga Lázaro 

Beraza, Maria Alejandra Curras Fernández 

y Ainhoa Malaxetxebarria Unzetabarre-

netxea. Asociación Haize Berria,  colectivo 

de mujeres que han sufrido violencia de 

género e intentan apoyar a cualquiera que 

se encuentre en esta situación.



9:30-11:30 Experiencias: 

Con�guración y 

puesta en marcha 

de la Red de Agen-

tes de apoyo social 

en Bizkaia – Tarte-

kari Sarea

Programa piloto para 

crear una Red de 

Agentes de apoyo 

Social para la realiza-

ción de labores de 

captación, informa-

ción, orientación y 

acompañamiento a 

mujeres víctimas de 

maltrato por parte de 

su pareja o ex pareja. 

Servicio de Mujer e Intervención Familiar del 

Departamento de Acción Social de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia:

-Berta Díaz Arbesú, Jefa de la Sección de 

Mujer.

- Sandra Brizuela Rodríguez,Trabajadora 

Social y Coordinadora de la Red de Agentes 

de Apoyo Social - Tartekari Sarea.

Coordina: Zuriñe Elordi Romero,  Jefa del 

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz.

Jueves, 21 de noviembre

Luciana Davies, Asociación  “Mujeres con 

Voz”.  Asociación de encuentro entre muje-

res a través del intercambio entre las dife-

rentes culturas.

Coordina: Elo Mayo Cabero. Feminista. 

Especialista en Igualdad y Políticas Públicas.

Pausa - café



12:00-14:00 Experiencias: 

Red Ciudadana de 

Solidaridad y Acom-

pañamiento de las 

víctimas de violencia 

de género”. Sevilla.

Relato de la experiencia:

Maria Antonia Caro Hernández. Educa-

dora Social. Pertenece a la ONG Acciónen-

red y al Colectivo Otras Voces Feministas.

Entrevista:

June Fernández, Periodista. Bloguera 

especializada en género y Directora de la 

Revista digital “Pikara Magazine”.

19:00-21:00 Experiencia para 

compartir con el 

público:

La implicación 

ciudadana:

un e�caz antídoto 

contra la violencia 

sexista hacia las 

mujeres.

Maria Antonia Caro Hernández. Educa-

dora Social. Pertenece a la ONG Acciónen-

red y al Colectivo Otras Voces Feministas.

Coordina: Ana Soto Pérez. Técnica del 

Servicio Municipal de Igualdad.

Cierre de 

las Jornadas

Encina Serrano Iglesias, Concejala-

Delegada del Servicio de Igualdad del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



A C T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A S

Taller:

La vida es un… parpadeo.

Re�exión y debate a través del cortometraje:

“Hechos son amores”

Viernes 22 de noviembre

10:00-14:00 En la Escuela de 

Trabajo Social

Dirigido a

Alumnado de la 

UPV/EHU y abierto a 

otras personas jóvenes.

Colabora 

Escuela Universitaria 

de Trabajo Social de la 

UPV/EHU.

Hechos son Amores es el título del corto-

metraje que servirá de base para la re�exión 

del taller. 

Las historias que se cuentan en dicho 

audiovisual quieren servir de espejo en el 

que poder mirarse para re�exionar crítica-

mente sobre las propias concepciones 

amorosas y poder así elegir consciente-

mente cómo se quiere (y no se

quiere) vivir los afectos.

Nora Miñán Nobs. 

Trabajadora Social. Coordinadora del

Programa “Por los Buenos Tratos”.

Mª Antonia Caro Hernández

Educadora Social. Pertenece a la ONG 

Acciónenred y al Colectivo Otras Voces 

Feministas.

16:30-20:30 En el Centro 

Cívico Aldabe

Dirigido a

Personas jóvenes de 

más de 14 años.

Colabora 

Servicio Municipal de 

Juventud-Gauekoak y 

Servicio Municipal de 

Centros Cívicos.




