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LA 

IGUALDAD, 

 DE LAS 

AULAS AL TRABAJO 
 Las mujeres árabes y norteafricanas ya se 

han hecho un lugar en la educación. Ahora el 
reto es entrar al mercado laboral 
 

 Empezar, mostrando otra imagen de la mujer 
musulmana con liderazgo, puede inspirar a 
otras” 
 

En Marruecos y Túnez apenas trabaja —o busca 
empleo—una de cada cuatro mujeres en edad de 
hacerlo. Mientras, la proporción de hombres activos 
en el mercado laboral se acerca a la barrera del 70%, 
o la supera, según datos de Naciones Unidas, pese a 

que en algunos países 
de la región las mujeres 
ya representan a la 
mayoría de las 
estudiantes. Es solo una 
pequeña muestra de lo 
que queda por lograr en 

el Norte de África y Oriente Medio, en la lucha por la 
igualdad de género. Logros y retos analizados 
durante el foro Mujeres por el Mediterráneo: motor de 
desarrollo y estabilidad, organizado por la Unión por 
el Mediterráneo(UfM) en Barcelona el pasado 
octubre. 
 
“Hay que cambiar los manuales escolares para 
superar los estereotipos machistas”. Los clichés que 
dificultan la igualdad en el mercado laboral,  “están 
presentes en la mente de los hombres, pero 
también de las mujeres”, recuerda Borione: “Se les 
dice desde una edad 
muy temprana que no 
pueden salir, que 
tienen que permanecer 
ligadas a un hombre”. 
Estos prejuicios, en su 
forma más extrema, se 
traducen en violencia 
de género. El 34% de las mujeres egipcias ha sufrido 
violencia física o sexual de su pareja, según datos de 
la OCDE. 
 
La historia de la tunecina Sarra Arbaoui es la de quien 
supera las barreras de un sector especialmente 
propenso al machismo. Ayudante de investigación del 
Instituto Superior de Agronomía Chott-Mariem, 
recuerda como en la Escuela de Agrónomos a ella y a 
otras compañeras de clase se les aconsejó 

“reorientarse para buscar 
trabajo en otros ámbitos”. 
¿La razón? “Los 
empresarios agrícolas 
creen que las mujeres no 
son capaces de tomar 
decisiones, ni se pueden 

quedar hasta tarde, por sus obligaciones familiares”, 
relata esta investigadora, beneficiaria del proyecto 
‘WOMED: la siguiente generación de líderes’ de la 
UfM, sobre formación en liderazgo. 

El PP IMPIDE en el Senado 

acordar un PRESUPUESTO  

para luchar contra la 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia contra las mujeres, ha adquirido 
dimensiones de una pandemia de efectos 
devastadores, en un mundo en el que una de 
cada tres ha padecido violencia física o sexual 
 
Somos la mitad de la población quien está 
amenazada en casa, en la calle, en el ámbito laboral  

y el PP utiliza la mayoría absoluta de la que goza en 
el Senado para rechazar una moción impulsada por 
Podemos y apoyada por el resto de partidos para 
que los Presupuestos de 2017 recojan una inversión 
en lucha contra la violencia de género similar a la de 
2010. 

El PP propone “una inversión 

suficiente” frente a la propuesta de 

Podemos de recuperar como mínimo 

las cantidades de 2010 

 
 
Los representantes de la formación de Pablo 
Iglesias pedían al Gobierno que las próximas 
cuentas públicas reflejaran un mínimo de 31,07 
millones de euros para luchar contra esta lacra y 
de 33,5 para favorecer la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  
 
Sin embargo, el PP ha argumentado que no ha 
habido recortes en ayudas directas y solo se ha 
abierto a proponer “una inversión suficiente”. En 
España ha habido casi 900 asesinatos por violencia 
de género desde 2003. 
 

Aunque la representante del PP se ha mostrado 
abierta al diálogo, y ha invitado al resto de fuerzas a 

negociar las partidas de las cuentas públicas en la 
Comisión correspondiente, el resultado de la 

votación no ha admitido dudas: 112 votos a favor 
contra 140 votos en contra. 

 
 

Maria Freixanet  ha subrayado: “Gastan en 
Igualdad un 0,004% de lo que gastan en el 

rescate bancario. Y  0,006% de lo que gastan en 
pagar la deuda pública”. 

 

 

Destacamos 
 

El alcalde del Partido 
Popular en Alcorcón David 

Pérez. 

 

Aprovechó el IV Congreso 
Nacional de Educadores 

Católicos para manifestar, de 
forma muy poco constructiva, 

lo que opina sobre el 
feminismo y sobre las 

feministas. 
 

En la intervención, describe a 
las feministas como esas 

“mujeres frustradas” 
“amargadas” “rabiosas” y 

“fracasadas” 
 
 
“Dichas palabras son de una 
violencia contra las mujeres 
injustificable en un servidor 

público”. 

 
La ministra debería romper 
su silencio y condenar las 

palabras sexistas del Alcalde 
de Alcorcón 

 
La Secretaría de Feminismos 
y LGTB de Podemos de la 

Comunidad de Madrid 
considera que las palabras de 

David Pérez, alcalde de 
Alcorcón son motivo más que 
suficiente para pedir su 
dimisión. 

 
No se puede desaprovechar 
la ocasión para condenar el 
machismo y sexismo. Estas 

personas no representan ni 
siquiera a sus propios 

votantes, ya que recordemos 
que tanto el derecho al aborto, 

como las leyes de derechos 
LGTB son leyes ampliamente 
defendidas por la sociedad en 

su conjunto. 
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