
 

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

recursos. 

1º GRUPO. RENTERIA. 27 de Abril de 2017-05-11 

Se acerca un hombre musulmán (el único) al aula para participar en el taller ya que se había 

enterado por la mezquita y estaba muy interesado. Pero le hemos comentado que el taller 

está dirigido solo a mujeres. Sin problemas.  

Dinámica para conocer al grupo.  

- La dinámica consiste en juntarse por parejas y contar a la otra persona un poco 

sobre ella (nombre, comida favorita y una característica positiva sobre ella). 

Después, cada persona presentara a la otra persona.   

- Lo que más ha costado a la hora de hacer la dinámica es sacar el lado positivo de 

cada una de ellas. Pero en general, ha ido genial.  

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

intervenir.  

ASISTENTES:  

 SUMAIA. Es de Tetuán. Le gusta la Harira, sopa típica que se come en el mes de 

Ramadán. Tiene mucha vitalidad y fuerza de voluntad. Tiene una discapacidad y eso le 

hace ser más fuerte.  

 EVA. Es de San Sebastián. Le gusta el Pulpo. Es buena alumna. Conversa al Islam.  

 SAMIRA. Es de Donostia. Le gustan las ensaladas variadas y los bocatas. Es una 

persona muy alegre.  

 FATIMA. Vive en Alza pero es de Cataluña. Le gustan las croquetas y le dicen que es 

muy divertida.  

 SAMIHA. Es de Marruecos. Se ha criado en Cataluña y vive en el País Vasco. Es muy 

simpática y tiene mucho carácter.  

 MAYA. Argelia. Vive entre Bilbao e Inglaterra. Le gusta la Sopa. Es una persona de 

confianza.  

 MAIALEN. Es de Villabona. Le gusta de todo. Y es una persona muy alegre.  

 SILVANA. Es Argentina y ha vivido mucho tiempo en Donostia. Ahora vive en Rentería. 

Le encanta la pizza y dicen de ella que es muy simpática.  

 LETICIA. Es de Irún. Le gusta el cocido y es una persona de confianza.  

 FATIMA. Es de Marruecos. Y le gusta mucho el Cous – Cous.  

 ILHAM. Es de Marruecos. Le gusta el Tajín. Es una persona muy paciente.  

 FATIMA. Es de Senegal. Arroz con pescado.  

 HANANE. Paella. Es una persona de confianza. Pero según en qué situación, ocasión o 

persona, puede cambiar su manera de ser.  

 

 

 



 

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.  

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 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. 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.  



 

Entonces, ¿Qué entendemos con la Islamofobia de Género? 

 

 

GRUPO DE MUJERES:  

- Criticar, señalar, discriminar,… a la mujer musulmana sobre todo y más si llevan 

velo.  

- La gente piensa que llevar pañuelo es muy antiguo.  

- Si llevas pañuelo, es porque eres víctima. O es una imposición puesta por el 

hombre.  

¿La Islamofobia es igual para los hombres y mujeres? ¿Hay diferencia entre la mujer 

musulmana y la mujer el occidental? ¿Cambia el trato?  

- La mujer siempre es la que sufre la discriminación. Por poner un ejemplo, para ir a 

la playa, que la mujer musulmana debe de ir cubierta y con pañuelo, es señalada y 

discriminada totalmente, mientras que un hombre musulmán, no. Y los dos son 

musulmanes pero lo único que les diferencia es la ROPA y esa es la razón por la 

que se discrimina.  

- A los hombres musulmanes a veces no se le reconoce como musulmán. Puede 

parecer un hombre de aquí.  



 

- Últimamente, las palabras pasan a agresiones. Nunca habían pensado en que 

pudiera pasarles esto desde su país de origen.  

- EL MACHISMO ESTA LIGADO CON LA ISLAMOFOBIA DE GÉNERO.  

- Relato de SUMAIA (Mujer musulmana con discapacidad): Un día me paro una 

mujer que estaba chillándome y diciéndome que me fuera a mi país, me faltó el 

respeto y sin saber nada de mi religión, empezó a insultar al profeta. Yo mantuve 

la calma y le pregunté de donde había sacado esas ideas e informaciones. Pero ella 

seguía chillándome que solo veníamos aquí a aprovecharnos y a pedir las ayudas 

sociales. Y yo le contesté que ahora estoy en silla de ruedas por un accidente que 

tuve pero anteriormente había trabajado toda mi vida igual que ella. Y que había 

luchado por su familia igual que ella u otra persona.  

- No decimos que todas las personas sean así pero quieren sacar en general la voz 

para esa gente ignorante que no sabe sobre la población musulmana.  

- Ha hecho mucho daño también la última ley de la UE que prohíbe trabajar con el 

velo y esto también es una violencia. Hay también mujeres que son musulmanas 

que trabajan pero porque no llevan velo. Ahí está la diferencia.  

- La ropa es un factor muy importante ante esta situación. Si todos los hombres 

musulmanes fueran con una barba larga, con una chilaba y un gorrito en la cabeza, 

serian igualmente discriminados. Pero no es así.  

- La sociedad se molesta cuando lo VE. Si nos vistiéramos así solo en casa y a la calle 

saliéramos “normal” no habría tanto problema.  

- Los medios de comunicación también hace mucho daño y generalizan todo. Con 

todo esto que está pasando con el terrorismo, piensan que eso es el Islam y no es 

así.  

- EVA (Conversa al Islam). Ella dice que antes al ser vasca era terrorista y ahora que 

se ha convertido al islam y es musulmana es doble terrorista. (risas de todas)  

¿Qué se puede hacer contra estas situaciones?  

- Ellas dicen que nada, que aguantar. ¿Qué vas hacer?  

- Enfadarte. Sentirte impotente.  

- MAYA: Las mujeres musulmanas son las primeras que tienen que actuar para 

cambiar esta situación.  

¿Qué pensáis de las mujeres que son musulmanas y que visten a lo “occidental”?  

- También les discriminan pero en positivo. Sobre todo los hombres pero son muy 

criticadas por las mujeres.  

- Hay gente que dice que si van así les puede pasar algo malo.  

- No hay más que ver en las portadas de las revistas cuando salen las mujeres que 

cuanta menos ropa tienen, más valiosas son.  

- Se comercializa mucho a la mujer. Utilizan mucho el cuerpo de la mujer.  

- En todas las culturas se creen con el derecho a opinar sobre la mujer. Ya sea 

porque va tapada o porque va vestida.  

- Aunque también hay hombres (occidentales)  que cada vez se parecen más a las 

mujeres.  



 

La Islamofobia no solo viene por parte de los hombres sino también por parte de las mujeres, y 

esto es importante. Hombres que discriminan y mujeres que discriminan.  

 

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?  

La discriminación se ha dado a TODAS LAS MUJERES. No ha importado el apellido 

alemán o turco. Ya que las empresas generalmente no quieren mujeres. Las 

discriminan al acceso del trabajo.  

La primera discriminación que se da en este experimento es el hecho de SER 

MUJER. Después, el ORIGEN de la mujer, ya que implica que sea musulmana y por 

último, la APARIENCIA.  

- 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 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. 

 

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

ESTAN DISCRIMINADAS.  



 

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 

 

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.  



 

- 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.  

 

 

 

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

musulmanas.  

- Sumaia comenta que, en muchas ocasiones, le juzgan simplemente por su 

apariencia (de sumisa, de víctima, … )  



 

- El grupo hace hincapié en la SENSIBILIZACION para toda la población (tanto para la 

gente de la calle o profesionales que trabajan en los servicios públicos).  

- Pero hay que trabajar para acabar con estos estereotipos como por ejemplo con 

mostrar las siguientes imágenes a la población y hacer saber de qué están 

equivocados con las ideas falsas 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.  

- En el grupo señalan que eso ya ha cambiado. Ahora ha salido una nueva ley donde 

las mujeres pueden 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.  

 



 

 

 MUJERES MUSULMANAS Y EL DEPORTE.  

¿Qué podemos hacer con todas estas imágenes?  

- Hacer ver estas imágenes a la población para que vean otra realidad a cerca de la 

mujer musulmana.  

- Maya: Se puede organizar una EXPOSICION en Rentería o alrededores para que 

vean estas fotos.  

- Recalcan la importancia de la EDUCACION que se recibe en las casas.  

- Hay que trabajar en la PROPIA COMUNIDAD.  

- Salen ideas como por ejemplo, en días claves como el día de la mujer o el día del 

trabajador, salir a la calle para exigir sus derechos y respeto.  

- La PARTICIPACION Y LA ORGANIZACIÓN entre las mujeres musulmanas son CLAVE.  

- VISIBILIZAR A LA MUJER MUSULMANA TAL Y COMO ES, MUJER Y PERSONA.  

- El apoyo de la población o de los colectivos que trabajan por la igualdad y contra el 

racismo es fundamental. Y también el apoyo de los hombres de la comunidad 

musulmana.  

- LAS PROTAGONISTAS SON LAS MUJERES MUSULMANAS.  

- Los hombres pueden apoyar igual que otros colectivos pero son las mujeres las 

que tienen que estar al mando.  

- Ilham comenta que en Rentería, en las actividades que organizan las Ikastolas muy 

pocas mujeres musulmanas participan y ponen la excusa de que “sus maridos no 

les deja” pero son excusas. Puede ser miedo a INTREGARSE. Y ese miedo se 

combate haciéndolo.  

- Incluso dice que sus padres, en Marruecos cuando ella era pequeña participaban 

con normalidad en las actividades que organizaban.  

- Pero siguiendo el debate, apuntan que muchas mujeres tienen miedo a integrase o 

a mezclarse con otro tipo de mujeres por “el qué dirán” o “por no saber el idioma”.  



 

- Maya, subraya que las mujeres que han venido al taller, tienen que ayudar a otras 

mujeres que tienen más miedo o no están tan empoderadas a que participen y/o 

visibilizarlas. Ya que este grupo de mujeres pueden ser el motor de las otras 

mujeres musulmanas.  

- Ayudarse entre las mujeres musulmanas.   

 

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.  

- Ilham cuenta otra experiencia suya: Ha su marido y a ella le llamaron de la ikastola 

de sus hijos para que hablaran de la cultura marroquí a los niños. Dice que fue una 

experiencia inolvidable y que lo volvería hacer aunque algunas preguntas que 

hicieron los niños fueron un poco “especiales” como …  

o Si eres musulmana, ¿Por qué no llevas velo? 

o ¿Dormís juntos?  

o ¿Coméis jamón? 

- Al día siguiente, los padres de los niños estaban muy contentos por la actividad                        

que hicieron.  

- Silvana: La persona que agrede y la persona que está siendo agredida comparten 

un sentimiento y ese sentimiento es el MIEDO. Así que deberíamos de bajar y 

analizar desde ahí, desde lo emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INICIATIVAS 

 

 

- 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”.  

- En el grupo sale la idea de hacer lo mismo pero en Donostia.  

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.  

En el grupo se comenta que cada vez que hay algún atentado 

terrorista, todos los musulmanes se ven como culpables y que 

tienen el deber de salir a la calle a decir a la población o al mundo 

entero que ellos no son así y que su religión no tiene nada que ver 

con la violencia. Y eso no ocurre con el resto de personas que 

practican otra religión.  

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.  



 

 

 

- 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. Ya que la 

Mezquita de Herrera ha participado y en Rentería también lo han hecho.  

- Maya por otro lado, comenta sobre un estudio que se hizo en EE.UU sobre las 

personas conversas al Islam, preguntándoles porque habían decidido eso. Y el 

estudio dice que estas personas que antes no eran musulmanes, conocían a gente 

que era musulmana y que eran personas muy parecidas a ellas y que hacían una 

vida igual que ellas, que eran personas normales.  

REPARTO DE RECURSOS ESTATALES ESPECIALIZADOS POR MOTIVOS DE DISCRIMINACION. 

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

 


