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 pakistanís y mujeres y hombres autóctonas/os
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APORTACIONES PRINCIPALES
• Las culturas de base en Pakistán, en España y en Catalunya son
paternalistas, machistas y patriarcales. En la comunidad pakistaní, los
maridos y los padres prohíben actividades de todo tipo a las mujeres.
Nuestra voz como mujeres no cuenta. Se está infantilizando a las mujeres
cuando son los hombres y la comunidad quienes nos indican qué debemos
hacer. La cuestión clave es que podamos decidir por nosotras mismas
sobre diferentes aspectos de nuestras vidas.
• La vida de las mujeres pakistanís empieza en la familia y acaba en la familia.
Es prácticamente imposible tirar adelante sin el apoyo de la familia. Las
mujeres consumen horas y horas en la cocina haciendo platos
tradicionales pakistanís, no salen casi de casa, están cansadas y no van a
clase de idiomas porque tienen presiones en contra y serias dificultades
para reorganizar el trabajo doméstico y la vida diaria.
• Los hombres de la comunidad pakistaní tienen muchos temores acerca de
que las mujeres salgan de casa, hagan lo que quieran, sean sociables…. Si
salen de casa pueden enterarse, entre otras cosas, de algunas relaciones
extramatrimoniales del marido.
• El proceso migratorio supone una pérdida de seguridad en un@ mism@,
por eso se produce un repliegue identitario cargado de estereotipos,
incluso más fuertes que en el país de origen. Asimismo, la inmigración
pakistaní conlleva situarse en un estatus social en España y Catalunya más
bajo que en la sociedad de origen.
• La comunidad pakistaní en Catalunya padece severos problemas de
vivienda, de ocupación y de ingresos. Además, los bancos son renuentes a
conceder créditos a las familias o los negocios lo que provoca que los
préstamos se llevan a cabo en el interior de la comunidad pakistaní.
• Impedir que las chicas jóvenes prosigan sus estudios es un gran error y aún
más en un mundo donde las desigualdades sociales van en aumento y la
pobreza se extiende a capas cada vez más amplias de población.
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• Las mujeres pakistanís y de cualquier origen cultural no hemos de ser
sujetos de derechos o de reconocimiento social por el hecho de estar
casadas y/o de ser madres sino como mujeres simplemente.
• Las mujeres pakistanís no tienen presencia en el espacio público, incluso
en los actos oficiales promovidos por la comunidad pakistaní. Las
autoridades catalanas no deberían hacer la vista gorda ante esta ausencia
que además refuerza que las mujeres no se atrevan a hablar ni a transitar
con normalidad en público.
• Entre las mujeres y los hombres pakistanís se expresan relatos muy
divergentes sobre la vida en Catalunya y sobre los motivos que,
supuestamente, explican los comportamientos restrictivos de las mujeres
pero de hecho, las mujeres muestran un sufrimiento no reconocido ni
escuchado por los hombres.
• Los caminos de salida pasan por hacer cosas juntos: mujeres y hombres
pakistanís mezclad@s en los espacios comunitarios y públicos. Las mujeres
han de estar presentes y no excluidas. La igualdad de trato que los
hombres pakistanís desean recibir por parte de l@s autócton@s es la
misma que las mujeres pakistanís desean recibir por parte de los hombres
de su comunidad.
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