Taller formativo: Recomendaciones ante
casos de violencia contra las mujeres
Fecha: 10 de abril
Horario: 9:30- 14:30
Lugar: Pinondo Etxea Pinondo plaza, 1
DURANGO, Bizkaia
Dirigido a: personal político y
responsables de comunicación municipal
Intervenciones:
•

Acogida: Ibon Uribe
Miembro de la Ejecutiva de EUDEL y
representante de Igualdad. Alcalde de Galdakao.

• Dinamización: Norma Vazquez (Sortzen)
Investigadora y formadora
en violencia contra las mujeres

Inscripción a través de Eudel:
Teléfono: 94 423 15 00
berdintasuna@eudel.net
Responsable técnica: Mireia Espiau
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Contenido:
Los casos de violencia hacia las mujeres trascienden a la opinión pública y su
repercusión mediática tiene una afección más allá de su interés informativo
como hecho noticiable. Los asesinatos, las agresiones sexuales en las calles o
los casos de acoso en centros escolares y otros espacios crean un imaginario
en la sociedad a través del lenguaje y del enfoque con que estos casos son
presentados en los medios de comunicación.
Cualquier persona que de manera cualificada (por el lugar político que ocupa,
por ejemplo) exprese su opinión sobre el tema está realizando una labor
pedagógica hacia la población sobre lo que es la violencia hacia las mujeres.
Por ello, se considera fundamental reflexionar sobre las declaraciones públicas,
la convocatoria a concentraciones, los ofrecimientos a la familia de la víctima…
y todas aquellas actuaciones susceptibles de generar opinión y contribuir a
crear una cultura de comprensión hacia la violencia que combata los prejuicios,
rumores y opiniones que refuercen la victimización de quienes enfrentan o han
enfrentado la violencia con graves consecuencias para su vida.

Objetivo general:
Que las y los participantes mejoren sus habilidades de comunicación en los
casos de violencia machista a través del análisis de declaraciones públicas y
el debate a partir de ejercicios prácticos que permitan disipar sus dudas y/o
cuestionamientos en el manejo del tema.
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Objetivos específicos:
1. Que las y los participantes se familiaricen con los conceptos que se
utilizan en el tema de violencia contra las mujeres para que puedan
utilizarlos con precisión.
2. Que las y los participantes puedan revisar en un ambiente de
aprendizaje sus dificultades en la relación con los medios de
comunicación en torno a este tema.
3. Que las y los participantes analicen y conozcan el documento de
recomendaciones para las actuaciones públicas en casos de violencia
contra las mujeres elaborado por las integrantes de Berdinsarea.

Programa:
•

Recomendaciones para las declaraciones públicas del personal
político

•

Recomendaciones para el trato con los medios de comunicación
así como la difusión de casos de violencia machista

•

Recomendaciones para la relación con la víctima y su entorno en
casos de agresiones sexuales u otras manifestaciones de violencia
machista

•

Procedimientos para la convocatoria a movilizaciones en caso de
agresiones sexuales o violencia de género que se hagan públicos
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Metodología:
Se trabajará con una metodología participativa que convertirá este curso, más
allá del formato seminario, en un taller de aprendizaje. Para ello, las técnicas
de trabajo serán:

• Revisión de declaraciones de personal político a nivel local (alcaldes,
alcaldesas, responsables de concejalías) durante hechos de violencia
machista publicados en medios escritos o digitales.
• Análisis de declaraciones televisivas
• Elaboración de declaraciones
• Rol playing
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