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La participación y la perspectiva de género 

 
Proponemos a continuación una reflexión acerca de la percepción y tratamiento que de 
la perspectiva de género se hace en los procesos participativos a partir de las 
experiencias recogidas en el estudio, lo que, a su vez, puede ser útil a la hora de 
examinar nuestra propia valoración de este factor y de su capacidad para determinar o 
influir sobre la participación. La necesidad de esta reflexión se verá, esperamos, 
justificada en las siguientes notas para la reflexión. 
   
Nos proponemos, por un lado, diferenciar la perspectiva de género que potencia la 
participación incorporándola a los proyectos participativos, y las experiencias de 
participación de las mujeres en las asociaciones de mujeres inmigrantes y en las 
asociaciones de apoyo a personas inmigrantes. 
 
Para ello, planteamos dividirlo en cuatro partes: 
 

I. Elaboración de un marco teórico que pretenda a grandes rasgos definir conceptos 
básicos que contextualicen la perspectiva de género e igualdad de oportunidades. 

II. Análisis de la participación de las mujeres inmigrantes en las asociaciones de las 
mujeres de inmigrantes. La información que nos interesa es ver el tipo de 
participación que proponen las mujeres, la posición desde la que parten, las 
variables del bagaje participativo y cultural y las actividades que proponen. En 
definitiva, nos proponemos conocer la influencia y la implicación de las mujeres 
en la generación de prácticas participativas.  

III. Análisis de las experiencias y percepciones de las personas entrevistadas de las 
asociaciones de apoyo, sobre la perspectiva de género. 

IV. Análisis de la experiencia participativa del “II Festival Gentes del Mundo” y su 
perspectiva de género. 

 
 

I. Marco teórico conceptual de género 
 
¿Qué es género? 
 
Desde esta perspectiva, género se refiere a la construcción social de las diferencias 
sexuales entre hombres y mujeres. Características de hombres y mujeres determinadas 
socialmente en contraste con aquellas características determinadas biológicamente 
(Oxfam, 1997). 
 
Estas características sociales se adquieren, se aprenden, se construyen, son dinámicas y 
están abiertas a la revisión y al cambio. Es decir, en la medida en que las relaciones de 
género son socialmente construidas, pueden ser transformadas.  
 
El género se conceptualiza como un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basado en diferencias percibidas entre los sexos, y como una forma principal de 
significación de las relaciones de poder (Jacobson, 1999: 176). 
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El análisis de género es útil para ilustrar la forma en que hombres y mujeres están 
atrapados de diversa forma en luchas por poder y recursos, a través de sus diferentes 
ideologías de género (Byrne, 1996: 32) 
 
La noción de relaciones de género tiene varios contenidos implícitos (El-Bushra, 2001): 
 
Primero, hace referencia a los roles de género, entendidos como las actividades que se 
esperan que hombres y mujeres realicen, en este caso en la asociación o el proyecto. 
 
Segundo, las estructuras de poder que se generan, las cuales controlan determinados 
recursos (liderazgos, acceso a la información, distribución de conocimientos), se 
examinan desde el punto de vista de cómo los hombres y las mujeres respectivamente 
acceden a ellas, contribuyen o son influenciados por ellas, reciben o se les niega su 
apoyo, status, recursos o protección. 
 
Tercero, las identidades de género que dan cuenta de las características y 
comportamientos esperados o idealizados de los diferentes sexos, diferenciadas a su vez 
por otras categorías como la edad, la clase, el grupo étnico, el status social, la 
orientación sexual y la localización. 
 
Cuarto, las ideologías de género, es decir, el sistema de valores que sostienen los roles y 
las identidades de género y que validan las estructuras de poder. 
 
En resumen, el género aplicado a la práctica participativa define las actitudes, valores, 
conductas, actividades, tareas realizadas y lugar que ocupan las mujeres y los hombres 
en la asociación. En otras palabras, género se refiere a funciones, división de trabajo y 
relaciones de poder derivadas de las diferencias de género.  
 
 
¿Qué supone la participación con perspectiva género?  
 
Hablar de participación y género supone una forma de mirar la realidad de la diversidad.  
 
Una mirada hacia dentro: 
 

- Asociación: horizontalidad, coordinación, comunicación y transparencia. 
- Comunidad: identidades complejas y dinámicas, resolución de conflictos y  
apertura a los cambios. 

 
Una mirada transversal en todo el proceso del proyecto: 
 

• Incluir la participación de todas las personas desde el inicio.  
• Identificar diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, jóvenes e 

infancia. 
• Identificar condiciones o características específicas de cada persona o grupo 

(género, edad, religión y clase), sus necesidades y sus intereses. 
• Visibilizar y entender las relaciones de poder. 
• Reconocer a las mujeres como sujetos autónomos de su propio desarrollo. 
• Proponer acciones para conseguir la igualdad real entre todas las personas. 
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El diagnóstico general de la situación hace referencia a la discriminación de las mujeres 
en ambas comunidades: la de destino y la de origen, y una discriminación sumada para 
la mujer inmigrante.  
 
Se producen los roles de género: reproductivo, productivo y comunitario. Se pueden 
presentar combinaciones de los mismos, y puede ocurrir que en una comunidad se 
combinen el productivo y el comunitario o darse solamente el reproductivo.  
 
En definitiva, se trata de plantearse qué tipo de desarrollo humano y participativo se 
desea. 
 
¿Por qué participar con perspectiva de género?  
 

• Desarrollo pleno de las personas: mismas oportunidades, responsabilidades y 
derecho a decidir sobre el propio destino. 

• Reconocer la diversidad con equidad y sin discriminación. 
• Oportunidad para manifestar la voluntad de conseguir la igualdad entre las 

personas. 
• Los proyectos son más útiles con una participación de mujeres y hombres. 

 
 
 
II. La participación de las mujeres inmigrantes 
  
 

Establecimiento y aplicación de una línea de ayudas para el apoyo 
de iniciativas sociales impulsadas por mujeres inmigrantes y/o 
dirigidas a estas, según se indica  en el área 4 de Participación, la 
Directriz 3, punto 3. 

 
Introducción 
 
El objetivo de esta visibilización de las asociaciones de mujeres por parte de la 
institución podría responder tanto a las diferencias en la escala jerárquica del mundo 
laboral, como en la toma de decisiones y, por tanto, introduce un principio de 
discriminación positiva. 
 
En relación con la visibilización de procesos participativos de asociaciones de mujeres 
inmigrantes, disponemos de la experiencia presentada por Mujeres del Mundo, 
“Abanico de colores”. Esta publicación forma parte de una serie de diez libros que 
recogen las experiencias sistematizadas en el marco del proyecto “Sistematización de 
experiencias de participación ciudadana en el Norte y en el Sur”, desarrolladas por 
organizaciones de Colombia, Costa Rica, Euskadi y Valencia. 
 
El proceso de sistematización de las experiencias, impulsado por las organizaciones 
Alboan, Hegoa y el Instituto de DDHH Pedro Arrupe, se desarrolló durante un periodo 
de más de dos años, con la realización de diferentes actividades, entre las cuales la 
celebración de talleres internacionales, uno de ellos aquí en Bilbao, en mayo de 2006, 
donde los participantes tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo realizado y 
compartir realidades sociales y organizacionales diferentes. 
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La experiencia participativa promovida desde las asociaciones de mujeres 
inmigrantes 
 

Participar es hacerse visible y romper prejuicios de las personas autóctonas 
hacia nosotras. Participar es integrarse y evitar cosas como que la sociedad se 
quede con la imagen que tiene de la gente árabe: mujeres sumisas y hombres 
machistas. Somos personas con inquietudes y hay muchas cosas sobre nosotras 
que nadie conoce (Bizi-Gaia). 

 
Un primer elemento del enfoque de participación es el ejercicio individual de 
ciudadanía, el ejercicio de asociación como derecho. El otro elemento central 
es el colectivo, la actuación conjunta, con otras, para la defensa de Derechos y 
para la denuncia de violaciones de los mismos. Nuestra visión es de una 
ciudadanía crítica y activa. Una participación dinámica como sujetas activas 
(..) Creemos en la autonomía de nuestro ejercicio ciudadano. (Garaipen) 

 
Hablar de participación es hablar de derechos; el derecho es lo que da 
igualdad.  (Malen Etxea). 

 
Estas reflexiones vienen de las asociaciones que se proclaman como asociaciones de 
mujeres inmigrantes. Existen otras asociaciones formadas en su mayoría por mujeres de 
diferentes orígenes nacionales que se denominan a sí mismas como asociaciones 
interculturales. 
 
La asociación Bizi-Gaia, de corta andadura, está formada por un grupo de treinta 
mujeres argelinas, marroquíes, autóctonas y ecuatorianas con el fin de organizar 
actividades en las que puedan conocerse mejor e impulsar el empoderamiento y la 
autonomía de ellas mismas. 
 
La asociación Garaipen lleva cinco años funcionando, formada por doce personas 
voluntarias y una persona liberada, y su finalidad es consolidar una asociación con 
verdadera participación de sus integrantes en donde el empoderamiento, el compromiso 
y la implicación sean la clave para el fortalecimiento del tejido asociativo. 
 
En primer lugar, debemos recordar que la población inmigrantes es diversa y 
heterogénea y eso incide en todas las asociaciones incluyendo el movimiento asociativo 
de las mujeres inmigrantes. 
 
Algunas mujeres de estas asociaciones, y de otras asociaciones también, por ejemplo de 
Aldarte y de Bachue, cuentan con una experiencia participativa en luchas sociales en sus 
países de origen, donde no se cuenta con las instituciones. La mayoría de las personas 
trae una experiencia participativa en luchas sociales, políticas y de liberación de sus 
pueblos de origen. El hecho es que estas personas ya están acostumbradas a crear 
mecanismos y estrategias de participación comunitaria para reivindicar sus derechos. 
 
De esta forma, el proceso participativo entre asociaciones de mujeres inmigrantes se va 
construyendo. Desde este enfoque nace la iniciativa de las mujeres inmigrantes del 
“Encuentro de las Asociaciones de Inmigrantes en Gipuzkoa”. Una estructura horizontal 
donde todas las personas establecen la agenda común, que ofrece la ayuda, la 
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información, y el conocimiento a favor de la participación y la integración en el tejido 
asociativo y social. 
   
Además, estas asociaciones de mujeres inmigrantes participan en la Red de 
Asociaciones de Mujeres de Gipuzkoa, cuya dinamización y coordinación está en 
manos de la Coordinadora de Urola Kosta. 
 
De ambos encuentros surge la iniciativa del proyecto “Fortalecimiento del Tejido 
Asociativo de las Mujeres Inmigrantes” promovido por la Asociación de Mujeres 
Inmigrantes “Garaipen” y analizado en el estudio. Se parte de un diagnóstico común de 
las dificultades del funcionamiento interno de las asociaciones. El objetivo general es 
fortalecer y promover el asociacionismo conjunto de las mujeres inmigrantes y 
autóctonas en la sociedad vasca para la defensa de sus derechos como mujeres y para la 
convivencia real y efectiva entre las diversas culturas.  
 
Esta experiencia integra una perspectiva de un espacio de convivencia multicultural, en 
igualdad de condiciones a la hora de la participación, que aborda problemáticas sociales 
y promueve la defensa de derechos y la justicia social en las mujeres vascas e 
inmigrantes. 
 
En la línea de empoderamiento de las mujeres inmigrantes a través del mundo 
asociativo nos encontramos con la Asociación de Mujeres en la Diversidad, conformada 
el año pasado, por un grupo de mujeres residentes en los municipios de Basauri, 
Galdakao, Arrigorriaga, Etxebarri y procedentes de distintas partes del mundo. Algunas 
personas también participan en la Asociación Mujeres del Mundo, que les ha apoyado 
en su proceso fundacional. La asociación ha diseñado un Plan de formación para el 
desarrollo de la gestión participativa en la asociación, dedicando uno de sus módulos al 
“Liderazgo de equipos de trabajo y comunicación” en el cual la autora de este trabajo ha 
participado.  
 
En su empeño por formar parte de la dinámica social del municipio de Basauri, se han 
incorporado al Consejo de Igualdad y han realizado actividades en colaboración con las 
Casas de Cultura y la Escuela de Adultos. 
 
En otro orden de cosas, la variedad de orígenes dentro de una misma asociación, donde 
conviven distintas cosmovisiones (latina, africana, asiática, latina, vasca) y la sinergia 
que esta diversidad genera dentro de la misma, hace necesario reconocer que en 
ocasiones los intereses de las participantes no son los mimos dentro del marco de la 
evolución interna de la asociación. Así lo manifestó una de las mujeres entrevistadas de 
Mujeres del Mundo. Se podría interpretar en el sentido de que una fortaleza de la 
asociación se puede convertir en una amenaza si no existe un respeto por los diversos 
discursos e intereses que se dan en el grupo y si no se dispone de un recurso de 
resolución de conflictos desde el punto de vista de que el consenso depende de cómo se 
gestionen los conflictos. 
 
Las personas entrevistadas coinciden en señalar entre otras fortalezas de este tipo de 
asociacionismo, el valor de las mujeres mismas que lo integran (Bizi-Gaia), de sus 
voluntades, de su apuesta por el empoderamiento individual y colectivo desde y para las 
mujeres, y de su trabajo en red.  
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Entre las dificultades para la participación social apuntan a la falta de tiempo, a la 
sobrecarga de labores (cargas familiares en país de origen y destino), a una autoestima 
en re-construcción,  a la falta de recursos económicos para tener personas liberadas, y en 
ocasiones a la falta de espacios de intercambio de experiencias con otros territorios para 
crear sinergias. 
 
En general, las experiencias de participación de las mujeres inmigrantes van enfocadas 
al conocimiento mutuo, a dar a conocer su cultura, a romper prejuicios, a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y al empoderamiento de las participantes. Así las 
actividades participativas se concretan en tertulias, celebraciones, cursos (informática, 
castellano, cocina, gimnasia, gestión de proyectos,..) y talleres (liderazgo, autoestima..) 
que aseguran el empoderamiento y la autonomía de las mismas. Pero también van 
destinadas a mostrar y denunciar las situaciones de vulnerabilidad que sufren las 
mujeres.  
 
Un ejemplo de esto último es el informe “Manos que mueven el Mundo” de la 
Asociación Malen Etxea. En él se expone la situación de las trabajadoras inmigrantes 
internas en situación administrativa irregular. Una actividad de doble impacto: interno y 
externo. Por un lado, las trabajadoras han sido informadas y sensibilizadas sobre su 
situación y sobre la importancia de pasar del interés y acercamiento a la asociación a 
una participación más activa. Por otro lado, la incidencia política, en el sentido de 
impulsar la reflexión y la implicación de los sindicatos, asociaciones, instituciones, con 
el fin de transformar sus actuaciones. Esta experiencia aborda una problemáticas social 
concreta y promueve la defensa de derechos y la justicia social en las mujeres vascas e 
inmigrantes. Una perspectiva de ciudadanía activa, de igualdad de género y de equidad. 
  
Podría observarse también que a través de la presentación del “Convenio de acuerdos 
mínimos para trabajadoras internas en situación irregular” y la recogida de firmas de 
adhesión al mismo, intentan  hacer un cambio cualitativo en la  toma de decisiones que 
afectan a la sociedad y por tanto inciden en la división de papeles según sexo. 
 
En definitiva, proyectos como éste, dirigidos específicamente por las mujeres 
inmigrantes, inciden directamente en la promoción de la mujer, el impulso y la 
reivindicación de derechos, así como en las estructuras de poder con lo que son más 
difícilmente aceptados. 
 
Es obvio que la introducción del género en estos procesos participativos se contempla 
como un eje prioritario y transversal y no se trata de forma aislada como un espacio más 
del proceso. 
 
La participación de las mujeres inmigrantes desde sus propias asociaciones se promueve 
desde la base, en el interior de las mismas, en la estructura horizontal, en el trabajo en 
red, en encuentros de mujeres autóctonas e inmigrantes,... 
 
El grado de participación de las mujeres en las asociaciones de mujeres inmigrantes 
oscila entre la participación interactiva, en la toma de decisiones y responsabilidades, y 
el auto-desarrollo, es decir, en el control y la apropiación plenos del proyecto. 
 
Existen casos en los cuales, incorporando la evolución propia de las mujeres 
participantes, las mismas mujeres se cuestionan el cómo hacer participación en una 
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asociación promoviendo una reflexión y debate de los objetivos de la asociación o 
llegando a cambiar de asociación si sus propuestas no son tenidas en cuenta. 
 
En definitiva, las mujeres inmigrantes se movilizan para participar en asociaciones y 
poco a poco crean autoconciencia. Desean traspasar de la esfera privada a la esfera 
pública, y por tanto política, ya que consideran que el poder está en todos los ámbitos de 
la vida. Ponen en la práctica un modelo de democracia participativa y asamblearia 
centrada en el ámbito local. 
 
Antes de terminar, conviene hacer una mención especial al “Forum de Femmes”, que 
participó en el encuentro organizado por Gernikatik Mundura dentro de las jornadas del 
Foro de Codesarrollo, celebradas en abril de 2008. Este grupo de mujeres del Rif con 
años de recorrido de luchas sociales y políticas nos ofrece otra mirada al estereotipo de 
las mujeres árabes. Mujeres que en la comunidad son conscientes y conocedoras de los 
roles reproductivo, productivo y comunitario y que pretenden bailarlos con conciencia 
en cada momento.  
 
Estas mujeres también participaron en un encuentro dentro de la Asociación AZRAF. 
En la entrevista con esta asociación, con una sonrisa, nos señalan que están 
acostumbrados a que este sea el punto de inflexión en cualquiera de los espacios y las 
demandas de información a las que atienden. Disponen de información sobre la 
perspectiva de género e intentan introducirla en su asociación con respeto a los valores 
de la comunidad berebere. Aunque alguna vez las mujeres y las adolescentes vienen a la 
asociación, no desean ser vistas allí y no se encuentran cómodas, tampoco encuentran 
razón para tener que participar en esos espacios. La persona entrevistada señala que la 
amenaza pudiera venir de sobrecargar a una comunidad como la berebere, imponiendo 
expectativas que no respetan sus propias realidades y ritmos diferentes de 
transformación y cambio social. 
 
 
III.  La participación y la perspectiva de género desde las entidades de 
apoyo a personas inmigrantes. 
 
La transversalidad de la perspectiva de género debe hacerse explícita señala una de las 
personas entrevistadas responsable de un proyecto de fortalecimiento asociativo, quién 
añade que en los talleres, en los que ha habido presencia de mujeres y hombres, se ha 
podido observar lo siguiente:  
 

Entre las necesidades prácticas de las mujeres figuran:  
- La realización de actividades que tengan en cuenta sus horarios laborales, 
mientras que los hombres disponen de tiempo liberado para las tareas de las 
asociaciones.  
- Las mujeres demandan espacios de diálogo y contención psicológica, la 
consideración de ser las proveedoras del hogar aquí y en sus países de origen,  
y la solicitud de más responsabilidad en las asociaciones.  

 
En relación con los intereses estratégicos: 

- Las mujeres demandan trabajos que les permitan compaginar la vida laboral y 
personal, proyectos de vida donde los hombres se responsabilicen de las hijas e 
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hijos y de ellas, responsabilidad compartida e independencia emocional de la 
figura masculina, asociaciones que tengan como objetivo el empoderamiento 
femenino y la igualdad interna.  
- Los hombres orientan sus demandas hacia planes para que las asociaciones de 
inmigrantes contemplen la necesidad de personal liberado para su eficiencia. 

 
Un 8O% de las personas participantes en las asociaciones y beneficiarias del proyecto 
de esta entidad son mujeres, una gran mayoría de ellas de origen extranjero. Entre las 
dificultades para la participación de las mujeres inmigrantes señaladas por la persona 
entrevistada se encuentran la de falta de tiempo y las que afrontan las personas para 
conciliar su vida familiar, la laboral y la participativa. 
 
Otra de las asociaciones entrevistadas manifiesta también la dificultad de introducir la 
perspectiva de género y de igualdad en su proyecto de fortalecimiento asociativo que 
atiende a colectivos de personas inmigrantes de diversos orígenes (latinoamericanos, 
africanos, países del Este,..) aunque no explicita las estrategias empleadas para este fin. 
 
Desde otro proyecto de fomento de la participación social de las personas inmigrantes 
en espacios de desarrollo personal de carácter voluntario, se observa que entre las 
veintena de personas participantes, la mayoría son hombres, aunque se da prioridad a las 
mujeres interesadas en participar. 
 
Una de las personas entrevistadas que lidera un grupo de mujeres observa que la 
intervención con personas inmigrantes no ha de ser condescendiente con la situación de 
las mujeres en otras culturas, ya que los avances y los logros conseguidos por las 
mujeres autóctonas tienen que mantenerse e ir hacia la mejora de los mismos.  
 
Desde el proyecto de “Ocio y Tiempo Libre liderado por colectivos de personas 
inmigrantes”, también se constata un sesgo importante en la participación de las 
mujeres. Al hilo de lo mismo, el programa Bizkain Bizi, hace mención a la escasa 
participación masculina, si consideran que el tema no les atañe directamente. 
  
En el “estudio sobre el empleo doméstico en Getxo”, se señalan las dificultades 
específicas de la irregularidad laboral en la que se encuentran un porcentaje elevado de 
mujeres inmigrantes que ha supuesto una gran reticencia a colaborar en el estudio por 
parte de las empleadoras como de las empleadas de hogar. No sabemos si se hace 
mención al número de hombres empleados de hogar, si los hubiese, en esa localidad. 
 
En este apartado, merece una mención especial los proyectos de la Asociación Aldarte, 
“Aquí también está tu sitio” y  “Derecho de Asilo de Lesbianas y Transexuales. 
Realidades invisibles”. A través de la participación, el trabajo en red y el 
reconocimiento igualitario de todas las personas,  estos proyectos  pretender garantizar 
el derecho a la libertad sexual de las personas en su doble condición de gays, lesbianas y 
transexuales inmigrantes. Entre sus objetivos específicos está la visibilización de las 
situaciones de maltrato, violencia, doble discriminación (lesbiana y mujer) e impunidad 
que sufren las mujeres. Así como concienciar a las esferas políticas, públicas y privadas 
de la violencia cotidiana cometida contra este colectivo. Una mujer y un hombre de 
origen extranjero participan en todas las fases del proyecto y colaboran en su difusión.  
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IV.  La participación y la perspectiva de género desde el “II Festival 
Gentes del Mundo 2008” 
 
Según datos del Observatorio Vasco de Inmigración IKUSPEGI la población 
inmigrante en el País Vasco en el 2007 era de un total de 98.524 personas, la mayor 
parte procedente de Latinoamérica.  Según el mismo Observatorio el 41% de las 
personas inmigrantes tiende a establecerse en la comarca del Gran Bilbao. El 50,89% de 
los inmigrantes residentes en Bilbao son mujeres y el 49.11% hombres, según un 
estudio del Ministerio de Economía español;  un 65% de los hombres y un 48% de las 
mujeres ganan más de 10.000€ al año y un 26% de los hombres y un 45% de las 
mujeres ganan menos de 10.000€. En este ámbito se advierte una brecha muy clara en 
detrimento de las mujeres. 
 
De acuerdo con las palabras de la mujer entrevistada, entre las personas 
latinoamericanas, africanas y asiáticas se muestra de una forma más marcada los roles 
tradicionales. En el Festival se van a arbitrar las medidas necesarias para que los roles se 
inviertan con el fin de que las mujeres se muestren de otra forma, y también tengan más 
disponibilidad para entablar las conexiones profesionales y personales. 
 
Se pretende que el Festival Gentes del Mundo sirva a las personas que asistan, 
primordialmente a las mujeres para establecer contacto con futuras personas 
empleadoras, también que las artistas que actúen, la ciudadanía que acuda, etc.,  para 
que puedan mostrarse ante un público más amplio.  
 
Se pretende divulgar cómo los roles tradicionales se rompen, al ver a hombres 
cocinando y sirviendo las comidas tanto de las organizaciones de personas inmigrantes 
como en las de origen vasco. 
  
Entre las personas atendiendo a los medios de comunicación hay un 50% de mujeres 
para que se transmita la visión de ellas en ellos. 
 
 
Notas 
 
Emakunde publicó en el año 1998 la primera guía: “Propuestas para un uso no sexista 
del lenguaje”. Otra guía publicada recientemente sobre el lenguaje sexista en la 
educación, da consejos para dar el doble género a las palabras en el ámbito educativo 
sin recurrir a la arroba o a las barras. Una futura guía hablará del lenguaje sexista en el 
campo de la sanidad. 
 
En el marco del Foro para la Igualdad NARO puesto en marcha desde 2004 por 
Emakunde y dentro del programa de la Dirección de Inmigración Begi Berriak que 
aglutina todas las acciones de reflexión y sensibilización destinas a la población vasca 
sobre inmigración e interculturalidad, se dedica un espacio para reflexionar sobre las 
cuestiones de género en la transmisión cultural y la participación de las mujeres 
inmigrantes en Euskadi. El Centro de estudios chinos Lu Xun, a través de su 
representante Xiao Fang, ha participado por primera vez en las jornadas de 2008 y 
después en el II Festival de los Mundos. 
 



La participación y la perspectiva de género (10) 

El Centro de Documentación de Mujeres dispone de información en las políticas 
sociales destinadas a las mujeres y el efecto de estas medidas en el camino a la igualdad. 
  
Mujeres del Mundo y Círculo Solidario disponen de publicaciones sobre la 
participación social de las mujeres en los entornos migratorios.   
 
Existen numerosos estudios sobre las mujeres inmigrantes relacionados con las políticas 
de extranjería, las políticas sociales y su situación en el marco general de las 
migraciones: Ruth Mestre, Mª Ángeles Ramírez, Sandra Gil, Enma Suárez, Trinidad 
Vicente, entre otras, tratan el tema desde diferentes enfoques. 
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