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Ciudadanía
Islamofobia y género

1h 30 min

8-30

Intención: La islamofobia es uno de los obstáculos principales para la convivencia con inmigrantes y personas en
busca de refugio que en gran número son musulmanas. Esta islamofobia es aún más agresiva con las mujeres, y eso
queremos visibilizar. A partir de un acercamiento a la interseccionalidad de ejes de opresión (etnia, clase,
sexo-género…) vamos a poner luz sobre un fenómeno muy presente y muy poco trabajado: la islamofobia de género
y alguna de las estrategias que intentan combatirlo.

Romper el hielo
10 min.

Vemos este vídeo. En él se muestra de forma clara el maltrato que existe sobre mujeres
musulmanas por la forma en que visten. Complementamos el vídeo con este ejemplo de una
noticia en un periódico muy importante en el que se entrevista a una intelectual musulmana,
nos centramos en los comentarios de los lectores para constatar su rechazo y agresividad ante
lo que han leído.

. Vamos a crear 3 grupos, cada uno va a debatir cuáles son las dificultades que una persona
inmigrada se encuentra para una buena convivencia en la sociedad de destino, en este caso
en territorio español. Cada grupo debatirá sobre un eje diferente a partir de la pregunta
¿cuáles son las dificultades añadidas para una persona inmigrada...:

Nos
preguntamos!
30 min.

. Grupo 1: … s i es mujer en lugar de hombre?
. Grupo 2: … si está en situación irregular en lugar de regularizada?
. Grupo 3: … si es musulmana en lugar de ser laica?
. Presentamos las conclusiones de cada grupo al resto de grupos, que pueden aportar y
enriquecer las conclusiones.
. Preguntamos: ¿qué ocurre cuando los 3 ejes vistos se cruzan? Ese sería el caso de una mujer
sin papeles y musulmana. A ese cruce de opresiones se le llama interseccionalidad, concepto
que explicamos a partir de esta imagen y que puedes profundizar sobre el concepto en este
vídeo.

. Dentro de la campaña #PersonasQueSeMueven nos interesa trabajar la interseccionalidad
que se da con las mujeres musulmanas migradas o en búsqueda de refugio.

¿Y yo qué
puedo hacer?
35 min.

. Para ello, hacemos 4 grupos que van a analizar 4 estrategias diferentes para combatir la
islamofobia de género a partir de los siguientes materiales:
. Grupo 1: Cultura pop - Canción - Historia de la canción
. Grupo 2: Cine - Corto El Hiyab
. Grupo 3: Mundo educativo - Cómic Las Afueras - Artículo sobre el cómic
. Grupo 4: Lucha legal - Sentencia tribunal europeo sobre el velo en el trabajo - C
 rítica a la
sentencia
. Cada grupo presenta los materiales vistos al resto de grupos, explicando cuál es la estrategia
elegida para combatir la islamofobia de género y cuáles los debates que pretenden visibilizar.
El resto de grupos pueden hacer preguntas y aportaciones.
. Extender por redes sociales alguno de los materiales vistos con los hashtag #stopislamofobia
#PersonasQueSeMueven
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· Recomendamos otros vídeos para profundizar sobre género en la VIDEOTECA > por temas >
género en personasquesemueven.com

Esto no se
acaba aquí!
5 min.

· Proponemos otros ejemplos de incidencia que se pueden hacer en distintos niveles
basándonos en la sección ACTÚA YA en personasquesemueven.com
· Compartimos la reflexión y resultados del taller utilizando hashtag #PersonasQueSeMueven
· Evaluamos colectivamente la sesión: ¿ha sido útil?, ¿qué cosas han funcionado mejor y cuáles
se pueden mejorar? Entregamos el formulario de evaluación del taller.

Materiales
. Vídeo: ¿Qué es el feminismo interseccional?
· Padlet- Materiales para el desarrollo de la sesión
· Vídeo: Mujeres que se mueven

Evalúa
· Formulario de evaluación de la herramienta

