Salón de Embajadores de Casa Árabe (Planta 1)

Lunes

C/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez). Línea 2 de Metro cerrada entre Retiro y Sol
Inscripciones cultural@embajada-marruecos.es

18:30

Diálogos hispano-marroquíes entre mujeres

Charlas con sabor a té

mayo
2019

La Embajada del Reino de Marruecos en España y Casa Árabe tienen el
gusto de invitarle a la sesión:

¡¡

13

En español

Mujer e inmigración
Dentro del ciclo Charlas con sabor a té
Una gran parte de las mujeres
marroquíes residentes en
España
pueden
ser
consideradas parte de los
procesos
migratorios
contemporáneos. Sin embargo,
una afirmación genérica como
ésta, es probable que esconda
prejuicios considerables acerca
de la imagen de la mujer
marroquí. Cabe, por tanto,
preguntarse si existen perfiles
distintos de mujeres migrantes tanto por su sector de actividad como por las motivaciones
para su movilidad de Marruecos a España. Del mismo modo, es importante conocer cuál ha
sido la evolución del fenómeno migratorio y cuál es su situación actual, transcurridos diez
años de la última crisis económica que ha afectado en mayor medida al empleo de los
migrantes masculinos fomentando la incorporación laboral entre las mujeres. En este
contexto de transformaciones sociales, económicas y políticas, analizaremos también cómo
afecta la islamofobia y, sobre todo, la conocida como islamofobia de género, al colectivo de
trabajadores de origen marroquí en nuestro país. Por último, conoceremos las percepciones
acerca de la emigración entre la población más joven de Marruecos, con especial énfasis en
las mujeres.
Para favorecer una mayor interacción, las charlas tendrán lugar en una sala con aforo
reducido
(máximo 30 personas) por lo que es imprescindible la inscripción previa en el correo
s.
cultural@embajada-marruecos.es. Se aceptarán solo las primeras 30 personas inscritas. La
charla será seguida por une ceremonia de té marroquí con dulces típicos.
Nisrine Hachlaf Bensaid. Abogada, Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de
Madrid. Licenciada en Periodismo por la misma universidad. Analista de Doctrina en el
Tribunal Constitucional Español. Letrada Responsable de Relaciones Institucionales del Foro
Hispano Marroquí de Juristas. Colaboradora del Centro de Responsabilidad Social de la
Abogacía en el Programa CONOCE TUS LEYES. ICAM de Madrid. Letrada del Servicio de
Orientación Jurídica Comunidad de Madrid en áreas de Migración y Victimas. Asesora
Jurídica de la Fundación IBN BATUTA para la defensa de la población migrante en España.
Ana I. Planet Contreras. Doctora en Filosofía, especialidad Estudios Árabes e Islámicos.
Profesora en el Departamento de Estudios Árabes de la UAM desde octubre de 2006. Ha
sido consejera en la Dirección General de Asuntos Religiosos (2004-2006). Desde 1991
forma parte del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, grupo que actualmente
codirige. Sus investigaciones e interesas académicos giran en torno a temas como la
sociología del islam contemporáneo, el islam en España y Europa, la inmigración marroquí
en España y las relaciones hispano-marroquíes. En 2018 publicó Observing Islam in Spain:
Contemporary Politics and Social Dynamics, Leiden, Países Bajos: Editorial Brill.
Organizan:
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