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 de cultura latina y mujeres y hombres autóctonas/os
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APORTACIONES PRINCIPALES
• Bajo la etiqueta genérica de mujeres y hombres de origen latino existe una
gran diversidad cultural, formativa y de capacitación. Esto provoca que las
necesidades de las mujeres y hombres latinas/os sean muy diversas.
• Un gran reto consiste en como progresar formativa y laboralmente
cuando, a menudo, se parte de niveles educativos bajos. Aun así, también
hay inmigrantes latin@s muy formad@s que no encuentran canales para
contribuir socialmente y son invisibles.
• Las mujeres latinas, al igual que las de cualquier origen, tienen derechos
humanos en tanto que personas, no solo porque sean madres. Todavía hoy
muchas mujeres latinas inmigradas se sienten obligadas a ser madres aun
cuando la maternidad colisione con su proyecto de trabajo o de vida.
• El talento y la contribución de las mujeres latinas inmigradas no puede
despreciarse social y políticamente y los hombres latinos inmigrados
necesitarían resituarse para asumir roles más igualitarios en la pareja, en
la familia y en la sociedad.
• Mujeres y hombres latinas/os venimos de tradiciones donde la
desigualdad entre géneros está instaurada en las familias y se vive en el
día a día en todos los ámbitos sociales. Por ello, la vida en España y en
Cataluña supone, de entrada, un fuerte choque cultural.
• Los gobiernos locales pueden favorecer el crecimiento de redes de
proximidad entre mujeres y hombres inmigrad@s y autócton@s. Tod@s
somos vecin@s.
• Se ha de facilitar la participación política de las mujeres y hombres
inmigrad@s, construir alianzas estratégicas y ofrecernos apoyo mutuo
entre asociaciones de inmigrantes y de autocton@s.
• Sería necesario utilizar los mecanismos de participación y abogacía pública
ya existentes y no poner el contador a cero a cada comento.
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• 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.
• Los estereotipos de género están en el ADN de la mentalidad de mujeres
y hombres. Por eso, las mujeres que hemos desarrollado una voz propia y
una ciudadanía activa hemos de persistir en nuestro esfuerzo, pues somos
valiosas.
• Una sociedad donde existe violencia de género no es una sociedad que
avance hacia la igualdad, de hecho la violencia se utiliza para que no se
avance hacia la igualdad en las familias. La violencia es incompatible con
la igualdad y no es solo un tema de compasión por las víctimas. Los
hombres en su conjunto han de avergonzar socialmente a los hombres que
tienen comportamientos violentos de diferentes intensidades y en todos
los niveles y ámbitos de las relaciones humanas. Este es un reto que los
hombres no pueden continuar eludiendo.
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