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

recursos. 

2º GRUPO. PASAIA. 29 de Abril de 2017.  

Dinámica para conocer al grupo.  

- La dinámica consiste en que cada una de las participantes se presente con su 

nombre, su país de origen y los años que lleva viviendo en España.  

- En general, el nivel de entendimiento ha sido buena y Maya no ha tenido que 

intervenir.  

ASISTENTES:  

 AIT MBAREK KHADIJA. Nacida en Marruecos y lleva 10 años en España.  

 AIT MBAREK FATIHA. Nacida en Marruecos y lleva 12 años en España.  

 FOUZIA NASEEM. Nacida en Pakistán (Penyab) y lleva 9 años en España.  

 SARA MEGIAS NUÑEZ. Nacida en Sevilla y lleva un mes en el País Vasco. Conversa al 

Islam.  

 ANE RODRIGUEZ. Nacida en Rentería (País Vasco), tiene 18 años. Conversa al Islam 

con 16 años.  

 AFSHAN AKRAM. Nacida en Pakistán y lleva 8 años en España.  

 LATIFA KADOURI. Nacida en Marruecos y lleca 7 años en España.   

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

- Maya crea 3 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.  

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.  

2. ISLAMOFOBIA DE GÉNERO / 

DISCRIMINACION MUY CONCRETA.  Es la 

imagen que mas 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. Algunas de las 

mujeres lo identifican como Islamofobia en 

general y otras como Islamofobia de Genero.  

2. IGUALDAD. Igualdad Social. Todas lo 

identifican así.  

3. DISCRIMINACION.  Todas lo identifican así.  

1. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así.  

2. ISLAMOFOBIA. Todas lo identifican así.  

3. DISCRIMINACION. Todas lo identifican así.  

- Es el machismo hacia la mujer. No importa 

como vayan vestidas las mujeres porque si 

van destapadas también hay machismo y si 

van cubiertas también. Es el CONTROL 

SOBRE EL CUERPO DE LA MUJER.  

- En el fondo de la Islamofobia de Genero 

está el machismo.  

- Rechazo al ISLAM y a la MUJER. Porque 

existe una idea de SUPERIORIDAD hacia las 

mujeres.  

- En el grupo se comenta que estas personas 

son muy COBARDES. Ya que han sufrido 

rechazo por parte de otras personas 

simplemente por la vestimenta que llevan.  

- Normalmente son personas mayores los 

que critican y rechazan. La gente joven no 

trata así. Es cuestión de edad y a su vez, la 

mentalidad que tienen.  



 

GRUPO DE MUJERES:  

- Se hace mucho hincapié en que la gente que rechaza, discrimina e insulta son 

personas mayores y cobardes. Que la gente joven con más estudios, mas vivencias 

y experiencias en la vida no son así. Son más abiertos en ese aspecto.  

- Comenta una de las mujeres que trabajó en un bar de pinchos en la Parte Vieja de 

San Sebastián que sufrió insultos por parte de la clientela pero por otra parte, su 

jefe le defendió. Le hicieron la entrevista con velo y la cogieron  y parte de la 

plantilla de trabajadores de ese bar también era musulmana con velo. Se siente 

agradecida.  

- Todo el grupo está de acuerdo de que hay gente para todo. Hay gente que te trata 

muy bien y hay gente que hace todo lo contrario. Entonces hay que contar con la 

SOLIDARIDAD de la gente que apoya a estas mujeres para afrontar la Islamofobia.  

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?  

Han sido afectadas TODAS las mujeres. Pero algunas más que otras, como por 

ejemplo, la mujer que lleva velo sería la más afectada, después las mujeres que 

tienen el apellido turco ya que se relaciona que será musulmana y después las 

mujeres con el apellido alemán. En diferentes escalas pero al fin y al cabo todas las 

mujeres son discriminadas.  

Las mujeres comentan que también el color de la piel es otra razón de 

discriminación.  

Maya comenta que en la investigación también decían que si era mujer, 

musulmana y de color, obtendrían peores resultados.  

- 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)  

A las mujeres pakistaníes se les preguntaron mas sobre este tipo de preguntas que 

a las mujeres de origen inglesa.  

EXTUDIOS SOBRE LAS AGRESIONES FISICAS POR RACISMO Y XENOFOBIA.  

 

 



- FRANCIA (Año 2015): Cada 10 agresiones que se registraron, 8 son contra mujeres 

musulmanas. Y 2 contra hombres musulmanas.  

- 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.  

o Las agresiones se ven tanto como en hombres y mujeres. Pero los insultos 

son mucho más en mujeres que en hombres. Una de las mujeres comenta 

que es porque nos ven como el sexo débil.  

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.  

- Una de las chicas del grupo, Ane, nacida en el País Vasco y conversa al Islam con 16 

años, comenta que ella estuvo estudiando un mes en Inglaterra con una chica de 

Omán y otra de Arabia Saudí. Comenta que si recibían insultos pero por parte de 

hombres que eran también de Arabia Saudí y no por otros. Diciéndoles que 

volviesen a su país para estar con los trabajos de casa ya que era Ramadán.  

- Estos chicos saudíes eran muy jóvenes, entre 16 y 17 años y estaban diciendo esas 

barbaridades.  

- Otra chica del grupo comenta que si fueran buenos musulmanes nunca dirían algo 

así, porque un buen musulmán ayuda a la mujer a las tareas de la casa.  

- Maya subraya de la existencia del MACHISMO DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD 

MUSULAMANA. Entonces la mujer musulmana se expone al machismo de la 

sociedad en general y a la de su propia comunidad.  

- Otra de las mujeres comenta la importancia de la Educación en este caso ya que el 

machismo se inculca desde la infancia y va pasando por generación en generación.  



- Mucha gente occidental tiene esa idea sobre las mujeres musulmanas porque los 

hombres musulmanes (algunos) no diferencian el ISLAM con el MACHISMO 

CULTURAL.  

- Hay diferentes machismos dentro del mundo musulmán. Hay mucha diferencia 

entre un musulmán del Magreb por ejemplo con otro de Pakistán. 

- Es importante dejar y tener claro de QUE ES EL ISLAM Y QUE ES LO QUE DICE. Ya 

que nos puede ayudar afrontar la Islamofobia.  

- Informando a la gente y hablando con ella de la verdad del ISLAM.  

- Volviendo al tema de las mujeres saudíes que van muy maquilladas, bien vestidas, 

con marcas de un nivel adquisitivo muy alto, … son tratadas muy bien y nadie las 

discrimina.  

- Es más, alguna mujer en el grupo comenta que un día se preparo más de lo normal 

y cuando entro en una tienda de joyas, le confundieron con una mujer saudí 

adinerada y comenta la mujer que el trato que recibió fue completamente 

diferente.   

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

Y NO SON AGREDIDAS NI DISCRIMINADAS. 

 

MUJER 

 

EXTRANJERA (si es de color, peor) 

 

INMIGRANTE  

 

MUSULMANA 

 

POBRE (APOROFOBIA)  

 



¿QUE PODEMOS HACER?  

PROTECCION JURIDICA 

Leyes que nos protegen de la discriminación 

 

- Comenta una mujer del grupo que con la experiencia que ha tenido con la Policia 

en el estado español, puede decir que ha recibido mejor trato por parte de la 

ERTZAINTZA que por parte de la GUARDIA CIVIL. Ya que cuenta una experiencia 

vivida en Almeria, donde iva en coche con unos amigos (todos musulmanes) y les 

pararon simplemente por ser musulmanes. Y subraya que el trato fue como si 

fueran delincuentes. Ella quiso grabar lo ocurrido pero un policia le quito el movil 

personal y no lo pudo hacer y tampoco denunciarlo. Al dia siguiente fueron a la 

comisaria y los policias que se encontraban alli les comentaron que lo que les paso 

era inusual e ilegal y que podian poner la denuncia tranquilamente, que estaban 

en todo su derecho.  

- Todo esto ocurrío por una parte por los PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS que tienen los 

profesionales de diferentes ambitos y por “precaucion” o “prevencion” actuan asi.  

- Para eso hay que luchar contra estos estereotipos.  

 

Las leyes prohíben la discriminación por religión y 

protegen a la persona que sufre esa discriminación.  

Tanto internacionalmente como nacionalmente.  

También se puede denunciar por delitos de odio 

(agresiones físicas, verbal,…)  

Siempre es mejor tener pruebas y testigos.   

La libertad religiosa también es un DERECHO.  



 

- En el grupo hay debate sobre que se vea a las mujeres como SUMISAS. Por un lado 

dicen las mujeres que hacen caso a sus maridos en este caso PORQUE ESTAN DE 

ACUERDO no porque lo dice el hombre y yasta. Son marido y mujer y están en 

convivencia y llegan a acuerdos conjuntamente, no porque lo diga el hombre.  

- El Islam dice que hay que respetar tanto a la mujer como al marido y que los 

trabajos (en este caso, los de la casa o el cuidado de los niños) los tienen que hacer 

por partes iguales.  

- Otra de las mujeres, en este caso pakistaní, comenta que su marido lleva aquí 25 

años y que solo ha ido una vez a la playa y que no le gusta ir más. Y que ella, la 

mujer tampoco le gusta y no va a la playa porque en las playas de aquí los hombres 

y las mujeres están desnudos y eso está prohibido para ellos. Tanto ver eso o como 

estar en ese “ambiente”. Pero NUNCA le ha dicho su marido NO VAYAS A LA 

PLAYA.  

- También se comenta en el grupo que en EUROPA hay muchos hombres que han 

MATADO a sus mujeres. Y que maltratan mucho a las mujeres.  

- Este tipo de sucesos se da en todos los sitios del mundo pero lo peor es cuando se 

generaliza y se le pone en el punto de mira a la mujer musulmana.  

- Otra mujer pakistaní por ejemplo, dice que en Pakistán por costumbres culturales 

tienen MUCHO RESPETO A LAS PERSONAS MAYORES. Dice que en su casa de 

Pakistán el mayor de todos es su suegro y el que manda es él. Pero no porque sea 

hombre si no porque es el mayor. Si en otro caso sería la suegra las más mayor, 

seria ella la que mandase a todos de la familia. Si quieren salir, hacer la compra,… 

primero tienen que pedir el permiso a su suegro. No es algo malo, es RESPETO e 

INFORMAR. Después los más pequeños aprenden esta costumbre cultural y lo se 

va haciendo generación tras generación.  Y esto no es RELIGION, ES TRADICION.  

- Maya comenta que tiene amigos que son del Magreb, Latinoamericanos o de la 

África Negra que viven en Europa y que tienen que educar a sus hijos para las DOS 

CULTURAS. Para la cultura OCCIDENTAL y para la cultura del PAIS DE ORIGEN. 



Porque cuando vuelven a sus países de ORIGEN, sus familiares ven la diferencia de 

criar a un hijo en su país de origen o fuera de ella y dicen que esos niños están mal 

educados y mal criados, ya que las relaciones aquí en Europa son horizontales pero 

en el país de origen, las personas mayores están a un nivel más alto que otros 

familiares y eso hace que el trato sea diferente y eso no lo aprenden.  

Y los padres dicen que es muy difícil buscar el equilibrio.  

 

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

prohibirles el uso del velo. Al contrario de lo que mucha gente piensa de que el 

pañuelo / velo es un problema para poder trabajar, vemos que no es ningún 

inconveniente.  

- 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. 

 

 
- 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. 

- Una mujer del grupo dice que en Alemania un Imán casó a una pareja homosexual. 

Una era afgana y la otra egipcia. Pero comenta también y las otras mujeres del 

grupo están de acuerdo con ella de que es HARAM (prohibido en su religión ese 

tipo de actos).  

 



 

 MUJERES MUSULMANAS Y EL DEPORTE.  

¿Qué podemos hacer con todas estas imágenes?  

- Algunas mujeres dicen que no va a cambiar nada pero otras, dicen que no, que 

esta situación tiene que cambiar y que va a cambiar.  

- En otras comunidades comentan, que hay mujeres musulmanas que salen a la calle 

con papeles donde dan información verdadera sobre el Islam y van por la calle 

informando a la gente que está interesada. Y así poder romper los falsos mitos.  

- Otra de las chicas del grupo que es estudiante, dice que ha pasado en varias 

ocasiones hojas sobre que es el Islam y ha dado oportunidad a sus compañeros de 

clase para poder opinar anónimamente sobre ello y así poder recoger y saber qué 

es lo que piensan o como lo ven y después poder intervenir y hablar sobre ello. 

Pero dice que nunca le han contestado o que incluso han roto el papel. Pero 

habido una minoría que si se ha interesado y lo han hecho por privado.  

- En general, comenta Maya, que cuando trabajamos los estereotipos y los 

prejuicios, nos encontramos con tres tipos de personas.  

o Las primeras personas son las personas abiertas que están dispuestas a 

escuchar y a ser informadas.  

o Las segundas, son los que están en la mitad de las primeras y terceras 

personas. Que no se deciden y que se dejan llevar.  

o Y las ultimas, son las personas cerradas, que no quieren saber nada del 

tema y siguen con sus ideas falsas.  

- Entonces, con las personas que tenemos que trabajar son con las primeras, las que 

están dispuestas a escucharnos y aliarnos a ellas para luego, hablar e informar a los 

que están en la segunda posición. Y por último, y si es posible hablar / trabajar con 

las personas que están en el último puesto, pero sin perder fuerzas ni energías. 

Solo si quieren, y si no, seguir trabajando con los dos primeros tipos de personas.  



- Maya pregunta que si tienen alguna asociación de mujeres musulmanas en Pasaia 

y dicen que no. Aunque de vez en cuando se junten para hacer alguna actividad. 

Echan de menos tener algo más formal. Así por ejemplo, podrían hacer una 

exposición por ejemplo con este tipo de fotos donde las mujeres musulmanas con 

pañuelo aparecen haciendo cualquier tipo de deporte y tocando cualquier tipo de 

instrumento de música.  

- Siempre tenemos algo en COMUN TODAS LAS MUJERES.  

- Normalmente cuando hay alguna exposición sobre imágenes de algún país árabe, 

suelen ser exposiciones de guerra o alguna otra barbarie y hacen eso para 

denunciar. Pero también hay que hacer exposiciones con IDEAS POSITIVAS E IDEAS 

DE CAMBIO.   

MUJERES MUSULMANAS Y LA MUSICA. 

                 

 

 

 

 

 

 



VIDEOS SOBRE DIFERENTES INICIATIVAS CONTRA LA ISLAMOFOBIA.  

- RamiaChannel: ¿Qué os parece lo que veis en este video?  

o Como Ramia utiliza el canal de Youtube para sensibilizar a cerca del 

Islam.  

o Expresa muy bien las ideas. Organizadas. Y eso no todo el mundo 

puede hacerlo.  

o Sonriente, para poder llegar a las otras personas.  

o Empática. Para que nadie se sienta atacado por nada que pueda decir.  

o Educado y respetuosa.  

o Muy importante algo que ha dicho en el video: voy a hablar de mí, de 

mi experiencia sin generalizar.  

o Al igual que el cristianismo, el islam es otra religión de libro. Es decir, 

mucha gente puede leer el mismo libro, en este caso el Corán, pero 

cada persona sacará su propia lectura, que será totalmente diferente a 

la de las otras personas.  

o En el video, sale hablando con un chico que no es musulmán. Y habla 

con total naturalidad y no tiene ningún problema. Porque eso no es lo 

que dice el Islam.  

o La importancia del humor cuando comunicamos.  

o Es una herramienta muy útil el canal de Youtube para sensibilizar.  

o Las mujeres del grupo hablan de lo difícil que se les hace hacer contra 

hacia estos estereotipos todos los días. Algunas se enfadan y hacen 

frente con la misma moneda. Otras pasan, que es la posición mas 

cómoda pero a la vez la más peligrosa ya que “normalizan” esas 

situaciones y afecta a las otras personas que están luchando todos los 

días contra estas situaciones.   

 



 

 

 

LA IMPORTANCIA DE JUNTARSE EN LA LUCHA CON OTROS COLECTIVOS QUE TAMBIEN 

SUFREN DISCRIMINACION 

 

 

 

 

 Manifestación en contra de la prohibición del 

Burkini en Francia donde hay mujeres de todo 

tipo. Mujeres en bikini, con velo, sin velo,… 

donde se solidarizan con mujeres musulmanas.  

 El colectivo LGBT también defienden a la 

población musulmana contra la islamofobia.  

 Las mujeres musulmanas son las que deben ir al 

frente de la manifestación, coger la palabra y 

dejarse ver.  

 Mujeres con velo y sin velo protestando juntas.  

 La comunidad judía en Inglaterra también salen 

en contra de la islamofobia.  

 Comentan en el grupo que los rabinos también 

condenan la guerra de Israel.  



INICIATIVAS QUE SE HAN HECHO EN CANADA Y QUE PUEDEN AYUDAR A DAR IDEAS Y CREAR 

DIFERENTES INICIATIVAS PARA PODER HACERLO AQUÍ. 

La primera iniciativa consiste en que un hombre musulmán, después de los atentados el 11 de 

Septiembre, incrementó la islamofobia en este caso en Canadá. Y su iniciativa fue el salir a la 

calle con un cartel, taparse los ojos y quedarse con los brazos abiertos para los que confiaran 

en el, pudieran darle un abrazo.  

 

 

 

Este grupo ha repetido en varias ocasiones  

durante el taller, QUE EL ISLAM NO ES LO QUE  

ENSEÑAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O  

LO QUE LA GENTE DE AQUÍ PIENSA, EL ISLAM  

ES PAZ Y VA EN CONTRA DE TODO TIPO DE  

VIOLENCIA.  

 

REPARTO DE RECURSOS ESTATALES ESPECIALIZADOS POR MOTIVOS DE DISCRIMINACION Y 

SE FINALIZA EL TALLER. 

 Comentan en el grupo que en el caso de que 

se hiciera eso en Pasaia o alrededores, 

vendría la policía y les detendría.  

 Pero les gusta la iniciativa y puede que lo 

hagan algún día.  

 Se alegran de que haya gente que vaya 

abrazar al chico.  

 Es una iniciativa que tiene mucho poder ya 

que se ha viralizado en las redes sociales y así 

coge mucha cobertura.  

 En Canadá son muy solidarios y participativos 

y tienen iniciativas muy buenas.  

 Esta es #eattogether donde quieren hacer ver 

que la comida une a las personas.  

 Se compara con el proyecto BIZILAGUNAK.  

 El grupo ve muy enriquecedor esta iniciativa 

ya que se puede aprender mucho de otras 

costumbres y culturas.  

 También se comenta que en la sociedad de 

hoy en día la tecnología avanza pero la gente 

en cambio va para atrás.  

 Y la cantidad de aparatos tecnológicos que 

hay hoy en día dentro de las casas, no deja 

que nos comuniquemos.  

 La tecnica de diversidad del ayuntamiento 

comenta que en el Ayuntamiento de Pasaia 

también se hacen y se organizan muchas 

actividades interculturales y lanza las mujeres 

un mensaje de animación para que participen 

y así puedan crear espacios.   


