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

recursos. 

5º GRUPO. EIBAR. 20 de Mayo de 2017.  

Dinámica para conocer al grupo.  

- La dinámica consiste en que cada mujer se presente por su nombre, país de origen y el 

tiempo que llevan viviendo en España. 

ASISTENTES:  

 ANA. Autóctona. Participa en el taller por su Trabajo Fin de Master que tiene que ver 

con el tema.  

 RAHMA. En cuanto ha sabido que Maya era la formadora, ha venido al taller.  

 NAHIMA.  

 NESHIBA. Viene al taller para aprender sobre el tema.  

 MARIAM. Autóctona. Miembro de Movimiento de Mujeres e interesada en el tema. 

 MARIAM. Conversa Eibartarra.  

 KAUTAR. Conversa Eibartarra.  

 SHIFA. 

 HAJAR.  

 ROMAESA. Interesada en el taller porque le interesa todo lo relacionado con el tema 

de la mujer musulmana.  

 SHEIMA.  

 SIRIN. 

 HANANE. 

 FATIMA. 

 SUKAINA.  

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

- En este caso, Maya no imparte folios con las fotos para diferenciar los conceptos. 

Lo hace conjuntamente con la ayuda del Power Point.  

 

- En ellas tienen 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. 

Aunque hacen hincapié de que están 

separados los “blanquitos” de los 

“inmigrantes”  

2. DISCRIMINACION. Todas lo identifican 

así.  

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. 

Aunque hacen hincapié por los colores.  



 

 

 

Entonces, ¿Qué entendemos con la Islamofobia de Género? 

 

1. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así. A 

todos los miembros de la familia. Por 

internet sobre todo.  

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.  

1. ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. Todo el mundo 

habla de la mujer musulmana pero nadie la 

escucha.  

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:  

- Se comenta en el grupo que el propio sistema discrimina  a la mujer. Después la 

sociedad occidental, siguiendo con su propia comunidad y terminando en su 

propia familia (no en todos los casos)  

- Los hombres y las mujeres son los que se discriminan. Entre ellos.  

- Cuando te ven con el pañuelo y hablar perfectamente euskera, se asustan.  

- Cuando las mujeres de aquí nos ven con el pañuelo piensan que estamos 

atrasando todos los avances que ellas han conseguido. Sin saber la historia y la 

religión de la persona.  

- Nos miran como… pobrecitas, victimas, que la mujer que lleva velo no tiene cabeza 

y no puede decidir. 

- Hay mujeres que tienen poder y salen en la tele que hablan mal de las mujeres 

musulmanas y no se dan cuenta del daño que pueden hacer.  

- Las mujeres en el grupo cuentan la experiencia con algunas profesoras que al 

principio del curso no se les acercaba a estas mujeres y que al finalizar el curso, 

decir a las mujeres musulmanas que no pensaban (estas profesoras) que eran así, 

sorprendidas.  

- Otra de las mujeres dice que la responsabilidad es de las mujeres occidentales, que 

en cuanto les surja alguna duda o curiosidad que tienen que preguntar. Si no, se va 

por el camino de la desconfianza y estereotipos.  

- El uso de la palabra NORMAL se utiliza muy mal. En clasificar a las personas de 

normales o no.  

- Echan de menos la presencia de más gente del pueblo para poder tener la 

oportunidad de compartir y hablar sobre el tema.  

- Se “quejan” de que en Éibar, cuando hay una charla, según quien lo organiza, se 

apunta una comunidad (palestina, magrebí, pakistaní,…)  u otra.  

- Maya comenta que es importante explicar (si preguntan) porque se ponen el 

pañuelo pero es más importante todavía hacer ver que cada mujer es libre de 

vestirse como quiere.  

- Entra en debate si llevar pañuelo es obligatorio o no en el Islam. Maya explica que 

en el islam existe una jerarquía de obligaciones y que poner el pañuelo no está 

como uno de las principales obligaciones del islam.  

- Hoy en día existen padres que quieren que sus hijas no salgan de casa y que estén 

todo el día con las tareas de la casa. Pero eso ya es tema cultural más que religiosa.  



- Se comenta también la importancia y la fuerza de las redes sociales en este 

ámbito.  

- La igualdad entre los hombres y las mujeres seria tener las mismas oportunidades 

y derechos entre otros. 

- Es importante participar socialmente para borrar el discurso de que las mujeres 

musulmanas no hacen nada y son pasivas.  

 

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?  

Las mujeres alemanas también sufren la discriminación. Y en general, 

discriminan a todas las MUJER ya que a las empresas no les interesa contratar 

a mujeres.   

La islamofobia de género afecta primero por ser MUJER y después, por ser 

MUSULMANA.  

- 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) 



EXTUDIOS 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 SER MUJER. Por llevar velo y por ver inferior a las mujeres 

(machismo).  

o El mal habito y costumbre en algunos países de que se cree que el hombre 

puede decirle a una mujer cualquier cosa simplemente por ser hombre y 

creerse inferior a la mujer.  

- 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. 



 

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

ESTAN DISCRIMINADAS aquí en Europa y la razón principal es porque tienen dinero.  

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?  

- Las mujeres comentan que hay que dar la buena imagen del Islam, la realidad de 

esta religión. Dando charlas sobre el islam y los musulmanes.  

- Encuentros entre la población musulmana y no musulmana.  

- Participar en el proyecto de BIZILAGUNAK.  

- Salir a la calle, informar sobre el islam, … 

- Aumentar la participación de la mujer en los talleres o en espacios donde se 

deciden cosas porque siempre son los hombres los que son visibles y los que 

deciden.  

- Las mujeres se excusan de que ellas tienen mucho trabajo en casa, con el cuidado 

de los niños,… y eso hay que cambiar.  

- Maya comenta que los hombres Occidentales piensan que los hombres 

musulmanes tratan mal a las mujeres musulmanas entonces eso les da “derecho” 

a los hombres occidentales a pensar así y a tratar mal a las mujeres musulmanas.  

- Luego están los estereotipos donde dan una imagen negativa de la mujer 

musulmana.  

- LA FALTA DE PARTICIPACION DE LA MUJER MUSULMANA EN LA SOCIEDAD 

ACUTAL 

 

 



- Una mujer del grupo, habla que primero hay que terminar con la DESIGUALDAD 

ENTRE LOS MUSULMANES.  

- También se comenta en el grupo que no se hace nada de lo que dice el Corán. Se 

hace lo contrario, se miente, se discute, se pelea,… y entre las mujeres eso se da 

más.  

LA CULTURA Y LA TRADICION LLEVA LA RELIGION AL TERRENO DE CADA INTERES. 

- Por eso es importante que las mujeres musulmanas se reúnan y que estudien bien 

el Corán y que sepan diferenciar las cosas que se dice en el libro sagrado de la 

cultura y la tradición y cuando realicen ese trabajo, trasladar eso y trabajar con los 

hombres de la comunidad musulmana.  

PROTECCION JURIDICA 

Leyes que nos protegen de la discriminación 

 

- Hay mujeres que estan tapadas del todo y que sufren mucho mas el odio y la 

violencia.  

- La diferencia del porcentaje de agresiones entre mujeres y hombres.  

- Tambien hay casos de que no les han dejado entrar en una tienda por ir tapada del 

todo y luego le pidieron perdon los del establecimiento.  

- Todas las mujeres coinciden que algunas han sufrido agresiones pero todas 

coinciden en que les hacen preguntas. 

 

 



 Muchas mujeres tienen estudios en sus países de origen y homologan aquí estos 

estudios. Y la gente de aquí se piensa que las mujeres musulmanas no tienen 

estudios.  

- También hay mujeres que son artistas y están como escondidas. Hay que 

visibilizarlas ante la sociedad.  

 

ACERCA DE LAS FOTOS DONDE SALEN DIFERENTES MUJERES MUSULMANAS EN DIFERENTES 

TRABAJOS. 

 

 

 

Mujeres musulmanas policías en Escocia e Inglaterra. Y 

mujeres musulmanas en una protesta ante una Universidad 

de Medicina en Argelia.  

Mujeres musulmanas piloto. Hay algunas con 

pañuelo y otras sin pañuelo. Pero es importante 

recalcar que el pañuelo no es un problema para 

buscar cualquier tipo de trabajo.  



 

 

 

 

 

  

Mujeres de diferentes países musulmanes que aun 

teniendo pañuelo han llegado muy lejos, en este 

caso en el deporte. Y hay países que son mucho 

más estrictos que otros pero aun y todo las 

mujeres han participado e incluso ganado.  



 

 

 

                 

 

 

Hay mujeres musulmanas que hacen música y 

que llevan pañuelo e incluso el burka.  

 

Maya explica las actitudes adecuadas que 

deben tener las mujeres.  



VIDEO DE RAMIA CHANEL 

  

¿Cómo le habéis visto a Ramia en el video? 

- Ramia dice que ponerse el pañuelo es un ejercicio de libertad.  

- Habla bien el castellano ya que ha nacido en Catalunya.  

- Da a conocer su cultura y el Islam. 

- Pero las mujeres ven que ella lo tiene mucho más fácil que ellas. Ella ha nacido 

aquí y eso es muy diferente a venir de un país del Magreb e integrarse aquí.  

- Evitar atacar y mantener la calma.  

 

- Maya les hace entender la importancia de expresar frases o argumentos positivos 

a la hora de enfrentarse o defenderse contra algún caso de Islamofobia.  

- La importancia de COMUNICAR BIEN.  

Maya comenta sobre una película que hay 

sobre un niño Palestino que necesita un 

trasplante de un órgano, donde la persona 

que le dona es un niño israelí. Con el 

argumento de esta película, Maya quiere 

decir que al fin y al cabo, todos somos 

personas y que sufrimos de alguna manera u 

otra pero hay momentos (como es este caso) 

que las dos familias quieren lo mejor para sus 

hijos y olvidan todo tipo de guerra de rencor y 

de disputas. Así debería de ser en la vida real 

con todo.  



INICIATIVAS 

 

 

 

 

 

Iniciativas sobre la prohibición del Burkini en Francia para poder 

denunciar sobre esa decisión.  

En las imágenes se puede ver que todas las mujeres juntas salen a 

protestar juntas y eso es muy importante. Tanto musulmanas 

como no musulmanas.   

SOLIDARIDAD primero entre las mujeres musulmanas y después, 

solidaridad con todas las mujeres.  

Los colectivos que sufren algún tipo de discriminación, es bueno 

juntarse y hacer grupo, aunque sea de diferentes grupos e 

ideologías. Apertura hacia otros grupos porque así dan fuerza.  

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”.  

- Esta iniciativa también se hace en Euskal Herria con el proyecto de BIZILAGUNAK.  

- A las vascas y a los vascos les cuesta mucho abrir las puertas de sus casas para 

comer con alguien que no sea de esa casa pero a raíz de esta iniciativa ha 

cambiado un poco esa manera de pensar y el proyecto ha tenido unos resultados 

muy buenos.  

 

REPARTO DE RECURSOS ESTATALES ESPECIALIZADOS POR MOTIVOS DE DISCRIMINACION. 

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


