
ACTA REUNION ISLAMOFOBIA DE GÉNERO.  Conocimientos, estrategias de respuesta y 

recursos. 

4º GRUPO. ARRASATE. 13 de Mayo de 2017.  

En este taller, a diferencia de los otros talleres, hay una presencia importante de mujeres 

autóctonas. Por lo tanto los grupos que se crearan para hacer actividades durante el taller, 

serán diversas.  

Por otro lado, antes de empezar, Maya pregunta si alguna de las mujeres tiene algún problema 

con el idioma. Solo una de ellas contesta que un poquito pero que le ayudaran las mujeres con 

las que está en el grupo.  

Dinámica para conocer al grupo.  

- Primero, se hacen 4 grupos de 4 cuatro mujeres y cada una se presentará con su 

nombre, su país de origen y el tiempo que lleva viviendo en España.  

ASISTENTES:  

 NORA. Autóctona, de Elgeta.  

 HAYAT. Es de Marruecos (Nador) y lleva 3 años en Arrasate.  

 IKRAM. Es de Marruecos y lleva 5 años en España. ( 3 años en el País Vasco)  

 KELTUM. Es de Marruecos y lleva 12 años en España. (9 años en Córdoba y 3 en el País 

Vasco)  

 MAIALEN. Autóctona, de Arrasate.  

 AMAL. Es de Marruecos y lleva en España 8 años.   

 SANÁ. Es de Pakistán y lleva 4 años y medio en España.  

 MIRIAM. Autóctona, de Arrasate.  

 HADIA. Es de Pakistán y lleva 5 años en Arrasate.  

 SAMINA. Es de Pakistán y lleva 5 años en España.  

 AISHA. Es de Marruecos y lleva 12 años en España.  

 TAMARA. Autóctona, de Arrasate.  

 DJAMILA. Es de Sahara Occidental y lleva 14 años en España.  

 FADILA. Es de Sahara Occidental y lleva 3 años y medio en España.  

 MAITANE. Autóctona, de Oñate.  

 ANA. Autóctona, de Aretxabaleta.  

Dinámica para trabajar la Islamofobia de género / Islamofobia hacia la mujer.  

- Maya crea 4 grupos de tres mujeres y reparte un documento con diferentes 

fotografías.  

- En ellas tenemos que identificar los siguientes conceptos:  

o IGUALDAD 

o IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

o DISCRIMANACION 

o ISLAMOFOBIA 

o ISLAMOFOBIA DE GENERO (contra las mujeres)  



 

 

 

 

 

 

1. IGUALDAD. Todas lo identifican así.  

2. DISCRIMINACION. Todas lo identifican así. 

Ya que se diferencia mucho porque el 

hombre tiene escalones (oportunidades) 

para subir y en cambio, la mujer no.  

3. ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. Todas lo 

identifican así. Y asientan mucho con la 

cabeza queriendo decir que ellas también 

lo han sufrido.  

 

1. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Todas lo identifican así.  

2. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así.  

1. ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. Todas lo 

identifican así. Simplemente por llevar el 

pañuelo pero también veremos que sin 

tener velo también por ser mujer lo sufren.  

2. IGUALDAD. Todas lo identifican así.  

1. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así. El 

daño que hacen las telecomunicaciones.  

2. ISLAMOFOBIA DE GÉNERO / 

DISCRIMINACION MUY CONCRETA.  Es la 

imagen que más impacta a las mujeres. Ya 

que hace la comparación y a la vez prohíbe 

la entrada a los perros y a las mujeres.  



 

 

Entonces, ¿Qué entendemos con la Islamofobia de Género? 

 

 

 

1. ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. Crea dudas la 

imagen pero se concreta como I.G. Ya que 

todo el mundo opina sobre la mujer 

musulmana pero ella nunca habla.  

2. IGUALDAD. Igualdad Social. Todas lo 

identifican así. Pero dicen que en la realidad 

esta igualdad no existe.  

3. DISCRIMINACION.  Todas lo identifican así.  

 

1. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así.  

2. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así.  

3. DISCRIMINACION. Todas lo identifican así.  



GRUPO DE MUJERES:  

- Las mujeres del grupo hacen la diferencia de nacer en un entorno rural o en una 

ciudad. Es muy importante ya que la educación, tradiciones y costumbres que se 

adquieren son muy diferentes.   

- La igualdad se entiendo como algo muy amplio.  

- Una mujer autóctona comenta que es muy diferente ver a mujeres musulmanas 

con velo solo o con el Burka. Este último impacta más en la sociedad vasca.  

- En el grupo dicen que se pueden cambiar esas tradiciones culturales pero con 

mucha dificultad ya que están muy interiorizados. Pero se puede trabajar desde la 

EDUCACION en las escuelas y en también en las casas.  

- Las mujeres cuando viven en familia siempre están condicionadas por sus 

hermanos y el padre y creen que cuando se casen van  

- CONCIENCIA en las familias, sobre todo de los padres, para poder cambiar la 

situación.  

- Los roles dentro de una familia musulmana, están muy marcadas y fijadas desde 

siempre. La mujer se encarga de la casa y los niños y de todo y los hombres pueden 

salir a trabajar y no hacer nada más. Cambiar eso es muy difícil. Pero esto es 

cultural, ya que el Corán no dice nada de eso. Y aquí viene que LA SOCIEDAD 

OCCIDENTAL CREE QUE EL CORAN DICE ESO. Y ahí las mujeres musulmanas tienen 

trabajo que hacer para desmentir esto.  

- Siguiendo dentro de la familia, cuando hay gente invitada por el ejemplo, el trato 

hacia la mujer por parte del hombre es totalmente diferente de cuando no hay 

ningún invitado y están solos.  

- Pero hablan las mujeres autóctonas y dicen que eso pasa en todas las casas de 

todas las culturas y en todo el mundo. Y eso es el MACHISMO. No solo por ser 

musulmana. NO. Es por ser mujer.  

- En la tradición marroquí se cree en la magia. Por ejemplo, cuando un hombre 

musulmán está haciendo las tareas de la casa, es porque su mujer le ha hecho 

magia.  

- Y también es una comunidad a la que le importa muchísimo el que dirán.  

- EL MACHISMO ESTA LIGADO CON LA ISLAMOFOBIA DE GÉNERO.  

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIMENTOS QUE SE HAN HECHO EN DIFERENTES PAISES DE EUROPA PARA MEDIR EL 

GRADO DE LA ISLAMOFOBIA.  

 

- ALEMANIA 2015: Varias mujeres mandaron sus currículos a diferentes empresas y 

había mujeres que tenían apellidos alemanes y otras tenían apellidos turcos. Las 50 

empresas que recibieron los CV,  solo 9 aceptaron a entrevistar a mujeres con 

apellido alemán y solo 6 aceptaron entrevistar a mujeres con apellido turco. Y solo 

una empresa acepto una entrevista a una mujer que tenía la foto del CV con velo.  

¿Qué significa esto? ¿Solo fueron discriminadas las mujeres con apellido turco o 

también fueron discriminadas las que tenían el apellido alemán?  

 El grupo comenta que las mujeres con apellido alemán, también han sido 

discriminadas. Por otro lado, las mujeres que tienen apellido turco también son 

discriminadas porque las empresas relacionan que si tiene un apellido turco, es 

musulmana. Al fin y al cabo, todas son discriminadas POR SER MUJER.  

- INGLATERRA: Tanto las mujeres de origen inglesa como de origen pakistaní, a 

todas les hicieron preguntas en las entrevistas de trabajo si se iban a casar, si iban 

a tener hijos y cuando,… para cogerlas en el puesto de trabajo o no.  

¿Qué tienen en común, en este caso, las mujeres inglesas y las mujeres 

pakistaníes?  

SER MUJER.  

SER EXTRANJERAS. (Pakistanís) 

SER MUSULMANAS. (Pakistanís)  

 

 

 

 

 



ESTUDIOS SOBRE LAS AGRESIONES FISICAS POR RACISMO Y XENOFOBIA.  

 

 

- FRANCIA: Cada 10 agresiones que se registraron, 8 son contra mujeres 

musulmanas. Y 2 contra hombres musulmanas.  

o ¿Por qué? Por llevar velo y por ver inferior a las mujeres (machismo).  

- PAISES BAJOS: De cada 10 agresiones que se registraron, 9 fueron contra mujeres 

musulmanas y 1 contra hombres musulmanas.  

- BELGICA: De cada 10 agresiones que se registraron, 6 fueron contra mujeres 

musulmanas y 4 contra hombres musulmanas.  

TODOS SON MUJERES. No es por origen o por religión. ES MACHISMO. 

- Una de las mujeres, Djamila, que además es coordinadora de una asociación de 

mujeres musulmanas en Arrasate comenta que una mujer le vino un día diciendo 

que su marido le pegaba de vez en cuando y que ella luego se maquillaba un poco 

la cara para que no se le vieran los golpes. Que ella está acostumbrada a ese tipo 

de tratos ya que desde pequeñita le han enseñado a respetar y a obedecer al 

hombre en todo. Y si el hombre le pega, por algo será. (Djamila lo cuenta 

sorprendidísima) 

- Conciben la violencia como la forma de amar. 

- Otra de las mujeres dicen que las mujeres SAHARAUIS en su sociedad son lo más 

valioso que hay. Que las tratan muy bien y que la mujer saharaui tiene mucha 

fuerza y respeto.  



 

Las mujeres saudíes que llevan niqab, que entran en tiendas muy lujosas hacer compras, NO 

ESTAN DISCRIMINADAS. Las mujeres del grupo dicen que las mujeres saudíes vienen con 

petróleo debajo del brazo.  

EL NIVEL ECONOMICO Y LA CLASE SOCIAL JUEGA UN JUEGO MUY IMPORTANTE. 

Y NO SON AGREDIDAS NI DISCRIMINADAS. 

MUJER 

 

EXTRANJERA 

 

INMIGRANTE  

 

MUSULMANA 

 

POBRE (APOROFOBIA)  



¿QUE PODEMOS HACER?  

PROTECCION JURIDICA 

Leyes que nos protegen de la discriminación 

 

- A parte de de las protecciones de las leyes y las denuncias, tambien esta la 

posibilidad de CREAR UN GRUPO Y HACER FRENTE COMO COLECTIVO.  

 

 

Las mujeres del grupo preguntan de COMO pueden 

denunciar ya sabiendo que existe una protección 

jurídica.  

- Necesidad de pruebas.  

- Necesidad de testigos.  

Tenemos que tener claro que el AGRESOR es el 

problema y no NOSOTRAS.  



 

- Estereotipos son ideas falsas que tiene la población sobre las mujeres 

musulmanas.  

 

- Mujeres musulmanas en el Reino Unido ejerciendo la profesión de policía sin 

prohibirles el uso del velo.  

- Alumnos de una Universidad de Medicina en Argel (Argelia) en protesta 

(mayormente mujeres protestando para poder cambiar situaciones).  

- Hay que informar a la población de que se dan estos casos.  



 

  

- En la última imagen, sale una mujer saudí que es piloto de aviones. Parece 

contradictorio porque en Arabia Saudita las mujeres tienen prohibido conducir un 

coche.  

- Las mujeres del grupo dicen que hay de todo. Que hay mujeres que hacen todo 

tipo de trabajos por los estudios que tienen y que otras por no haber podido 

estudiar, hacen otros trabajos pero que eso pasa en todo el mundo.  

 

 



- En la siguiente imagen, una mujer musulmana que es concejala del ayuntamiento 

de Badalona, casa a una pareja homosexual. Dejando a un lado su religión y su 

parte personal  y haciendo las tareas de su profesión.  

 

 

 MUJERES MUSULMANAS Y EL DEPORTE.  

 

 



¿Qué podemos hacer con todas estas imágenes?  

- Una idea es sacar fotos de internet o de revistas para poder exponer en Arrasate  y 

hacer ver a la población autóctona de que tienen una idea errónea de las mujeres 

musulmanas.  

- Las mujeres musulmanas tienen que estar en la primera fila de la iniciativa. 

VISIBLES.  

- También pueden pedir ayuda a los miembros de la comunidad.  

- Buscar espacios para organizarse y reivindicar.  

 

MUJERES MUSULMANAS Y LA MUSICA. 

 

 

                  

 



 

VIDEO DE RAMIA CHANEL 

  

¿Cómo le habéis visto a Ramia en el video? 

- Orgullosa por su identidad.  

- Cercana.  

- Alegre, con simpatía,… optimista.  

- Habla con naturalidad y esta cómoda. Aun estando con un chico. También hay que 

decir que Ramia es nacida en España y eso es importante destacar.  

- Cuestiona las exageraciones y deja las cosas claras.  



- Prioriza los mensajes positivos y no da tanta importancia a los mensajes negativos.  

 

INICIATIVAS 

 

 

Es importante salir a la calle y juntarse  con diferentes colectivos 

que apoyan la misma causa. Así demostrar que no están solas y 

que mucha gente de diferentes ideologías, por ejemplo, les 

apoyen.  

Estas imágenes, muestran la solidaridad de la gente hacia la 

población musulmana. En una de ellas aparecen dos chichas con 

carteles que dicen “yo apoyo a mis hermanas” ya que se 

consideran ciudadanas del mundo y no hacen distinciones. Y por 

otro lado, en la siguiente foto se ven a dos judíos en una 

manifestación en Nueva York después de los atentados de 11-S en 

contra de la Islamofobia.  

En todas las iniciativas que se hagan, es importante que haya 

población musulmana. Y no que se queden en casa y salgan a 

luchar otros colectivos a favor suyo.  

 



 

 

- Una de las iniciativas se hizo en Canadá, donde un hombre musulmán se pone en 

la calle con los ojos vendados  y con los brazos abiertos y con un cartel cerca de él 

donde pone: “Soy musulmán y yo creo en ti. ¿Tú confías en mí? Si es así, dame un 

abrazo”.  

 

 

 

- La siguiente iniciativa es un video donde una chica, harta de que todo el mundo 

este todo el día mirando a sus móviles y aislados, junta a sus vecinos en el pasillo 

del mismo bloque donde viven para comer todos juntos. Se ven vecinos de 

diferentes nacionalidades y comparten sus comidas tradicionales. El lema de la 

iniciativa es “La comida nos une”.  

- En el grupo se compara la iniciativa con el proyecto BIZILAGUNAK. Algunas del 

grupo han participado en el proyecto y cuentan que es una buena experiencia.  

 

REPARTO DE RECURSOS ESTATALES ESPECIALIZADOS POR MOTIVOS DE DISCRIMINACION. 

AVISO SOBRE LA JORNADA DE OCTUBRE CON EXPERTAS EN EL TEMA.  

 


