CONFERENCIA FINAL
Evolucionando en Igualdad: Diálogo intercultural entre mujeres y
hombres de todos los orígenes

Aportaciones Principales
Seminario de reflexión y diálogo intercultural entre mujeres y
hombres magrebís y mujeres y hombres autóctonas/os
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APORTACIONES PRINCIPALES
• Se señala por parte de todas y todos los asistentes tanto de origen magrebí
como autóctono la baja participación de los hombres de origen magrebí
pese al esfuerzo realizado por la entidad organizadora y cómo este hecho
plantea interrogantes sobre su voluntad de diálogo con las mujeres de su
propia cultura y con las/os ciudadanas/os autóctonas/os. Parece ser que
en Marruecos, aun cuando se han producido notables avances en la
igualdad de género, los hombres tampoco acuden a debates sobre la
igualdad sea que se celebren en ámbitos políticos y/o sociales.
• En Marruecos existe un movimiento activo y sostenido de mujeres a lo
largo de los años que se ha centrado en la lucha contra la poligamia y en
la revisión del Código de Familia y actualmente se está interesando por el
combate contra la violencia de género, la discriminación laboral y a favor
de la salud reproductiva y la interrupción legal del embarazo. Las mujeres
magrebís no queremos paternalismo ni victimismo sino tener voz en el
ámbito público y privado.
• En Catalunya se está produciendo un avance y un impulso a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, en las escuelas, en los
barrios y existe un gran desfase respecto a la información que llega a las
mujeres magrebís inmigradas que saben y conectan poco con esta
corriente.
• Las chicas jóvenes de origen magrebí, tanto las más religiosas como las que
menos, se sienten incómodas y desorientadas pues les faltan referentes
positivos y visibles que no lleven la etiqueta feminista.
• Existe una separación muy marcada de presencia en la vida del barrio y en
diferentes actividades por parte de las mujeres y los hombres de origen
magrebí, de tal manera que a las escuelas infantiles sólo van mujeres y en
el ámbito político se ven principalmente hombres.
• La utilización de las redes sociales supone nuevos e insospechados retos
pero no debemos centrarnos solo en las situaciones problemáticas o de
conflicto, pues este enfoque favorece la amplificación del conflicto como
es el caso del acoso y la violencia sexual a través de las redes que está
aumentando en todas las culturas. Aun así ya comienzan a existir
iniciativas pioneras de jóvenes que aprovechan las oportunidades de trato
igualitario que ofrecen las redes sociales.
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• Hablar de igualdad de género es hablar de los derechos humanos de las
mujeres, ni más ni menos, y por tanto no se trata de una lucha de las
mujeres contra los hombres. Nunca se ha visto socialmente tan clara la
necesidad de poner la vida en el centro, de cuidarnos de manera
compartida y cooperativa entre mujeres y hombres de todos los orígenes.
• Tenemos que conseguir mezclarnos, mujeres y hombres de todos los
orígenes, en espacios comunes y que esto suponga la normalidad no la
excepción. Impulsar y habitar estos espacios comunes es un acelerador de
cambios culturales pues es la forma más democrática de ejercer una
ciudadanía activa y efectiva.
• Actualmente existe un gran riesgo de involución en el ámbito de la
igualdad entre mujeres y hombres, por ello se ha de persistir teniendo
claro que la igualdad es un asunto en que los hombres se han de implicar
mucho más tanto colectiva como individualmente.
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