Mujer y cambio social en España y Marruecos:
dos experiencias en movimiento
Casablanca, 25 y 26 de Mayo
Facultad de Letras Ain-Chock

En los últimos decenios del Siglo XX, hemos asistido a la emergencia de un nuevo contexto
político, social, tecnológico y económico. El papel del Estado se ha transformado
considerablemente y los gobiernos han traspasado parte de sus funciones a la sociedad civil y
al sector privado. Las sociedades, ante estos cambios, reclaman unos nuevos modelos de
gobierno, capaces de dar mayor participación a la democracia, la descentralización, el
pluralismo y la integración de la diferencia como forma de vivir en sociedad.
En este contexto de cambios profundos, la mujer, tanto en España como en Marruecos, ha
pasado a desempeñar un papel cada vez más importante.
Este fenómeno se debe esencialmente a los profundos cambios que han conocido España y
Marruecos a lo largo de los últimos decenios del Siglo XX y principios del XXI. Las
transformaciones sociales, apoyadas por nuevos modelos de gobierno, han supuesto una gran
visibilidad de la acción

de la mujer en todos los sectores, dando un verdadero vuelco a

estructuras socio-políticas patriarcales.
Sin embargo, es de subrayar que dichas mutaciones están ostensiblemente marcadas por la
idiosincrasia y los avatares históricos, sociales, económicos y políticos que han configurado la
identidad de cada país.
El Programa Al Mutamid dedica su Foro anual a la mujer por su compromiso con las dinámicas
sociales que generan una movilidad segura y equilibrada hacia el porvenir, dado que este
último está condicionado por la participación de la mujer como actor emancipado en el
desarrollo.

Mujer y cambio social en España y Marruecos: dos experiencias en movimiento apela a la
apertura de una nueva vía de comunicación entre los dos países a través de la cuestión de
género. El FORO se implica como espacio de intercambio de experiencias en los procesos de
integración sin condiciones de la mujer en la creación de ideas y su ejecución a favor de unas
sociedades igualitarias, plurales y democráticas.

Lunes, 25 de Mayo
O9h-9h30:
Inauguración Oficial
Modera: Said Bennani (Decano de la Facultad de Letras Ain-Chok)
Mohamed Barkaoui (Presidente de la Universidad Hassan II- Casablanca)
Rahma Bourquia (Presidenta de la Universidad Hassan II –Mohammedia)
Aziza Bennani (Embajadora de Marruecos en la UNESCO, Hispanista)
Vicente Sellés (Coordinador General. Cooperación Española en Marruecos)
José Monleón (Director del Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo)
9h30-12h30:
Mujeres en Movimiento: cambiemos el mundo
Modera: Driss Alaoui Mdaghri (Presidente de la Fundación Culturas del Mundo)
Aziza Bennani (Embajadora de Marruecos en la UNESCO, Hispanista)
Mujer: Agente de cambio y desarrollo en Marruecos
Amparo Rubiales (Abogada y miembro del Consejo de Estado)
Zohra Mezgueldi (Responsable del Master de Género y del Laboratorio de Investigación sobre
las relaciones sociales y las representaciones socioculturales en el espacio mediterráneo)
La enseñanza de género: vector de cambio
Josefa Moreno Campos (Vicepresidenta de la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura)
Las Universidades Populares de España: el papel de la mujer en el proyecto

15h-18h:
La Mujer en la acción política
Modera: Zohra Mezgueldi (Responsable del Máster de Género, Sociedad y cultura en el
Mediterráneo)
Saadia Belmire (Profesora de Derecho en Rabat y Consejera del Ministro de Justicia)
Testimonio
Francisca Sauquillo (Presidenta del MPDL)
Fouzia Assouli (Presidenta Liga Democrática de los Derechos de la Mujer)
Estrategia del movimiento de las mujeres en Marruecos para el cambio

Marcela Delgado (Vicepresidenta de la FEUP. Concejala de Gobierno del Área de Educación,
Servicios Sociales, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria)
Rajaa Nadifi (Profesora del Máster de Género Sociedad y cultura en el Mediterráneo)
La capacidad política: un poder denegado a las mujeres
Najia Bousdraoui (Profesora de Ciencias Políticas. Universidad de Meknès)
Estado y representación política de las mujeres: ¿transformación o decadencia?

Martes, 26 de Mayo
9:30h-12h00:
Mujer y cultura
Modera: Rajaa Berrada (Profesora del Máster de Género, Sociedad y cultura en el
Mediterráneo)
Yamna Ghabbar (Miembro del Comité Nacional de la Organización Marroquí de los Derechos
Humanos)
Movimiento de lucha contra la violencia respecto a la mujer
Itziar Pascual (Dramaturga y catedrática)
Cultura de mujeres, mujeres de cultura
Ghita Khayyat (Escritora y psiquiatra)
Mujer y cambio social : cultura y poder
Georgina Cisquella (Periodista TVE)
Mujeres conectadas: intercambio y cooperación cultural a través de la red
Wassila Benkiran (Investigadora del Máster de Género Sociedad y Cultura en el Mediterráneo)
Emigración femenina en España : dinámicas sociales y culturales.
Chus Gutiérrez (Directora de cine)
Anissa Chami ((Profesora del Máster de Género Sociedad y Cultura en el Mediterráneo)
La cultura: una apuesta crucial en la aproximación al género.
Sonia de Martín Iriarte (Actriz. Asociación Las Troyanas)
Las troyanas como símbolo histórico del oprimido
12.30 h Clausura
A cargo de Nezhra Skali (Ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad)

