CREANDO PUENTES
Mujeres entre dos orillas

Desde el año 2006 la APDHA viene desarrollando el proyecto Creando Puentes:
Mujeres entre dos orillas, que ha tenido una extraordinaria acogida entre las
Asociaciones de Mujeres de uno y otro lado del Estrecho
En el contexto de una situación social más que contradictoria, el trabajo y la
consolidación de asociaciones para la defensa de los derechos de la mujer es
imprescindible para un Marruecos democrático donde poco a poco la discriminación
y la desigualdad vayan desapareciendo, porque no hay sociedad que pueda avanzar
sin la justa igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
El proyecto Creando Puentes ha contribuido modestamente a ello. Con una
repercusión de ida y vuelta realmente destacable: La experiencia de lucha por los
derechos de la mujer en España puede ser de utilidad entre las asociaciones de
mujeres marroquíes y también el ejemplo de fuerza y empuje reivindicativos de las
mujeres marroquíes supone un referente para la mujer española.
Es un proyecto desde la base: el intercambio de experiencias entre las dos orillas, y el
establecimiento de lazos de cooperación transnacionales entre organizaciones de
mujeres, se ha convertido en un instrumento precioso para los cambios y el
empoderamiento.
Cambios que se promueven allí en la otra orilla, pero aquí también cambios de
mentalidades y actitudes. En la interrelación se dan pasos para que las personas
participantes se descubran y establezcan puentes, derriben barreras y prejuicios y
asuman retos compartidos. Se trata así, de sumarse en ambos lados al trabajo común
para ediﬁcar una sociedad sin discriminación, sin rechazo, sin xenofobia y sin racismo.
En el marco de las VII Jornadas Internacionales que organiza la APDHA se ha previsto
un espacio para volver a encontrarse, para reﬂexionar y para poner en común la
preciosa experiencia de estos cuatro años con el objetivo de seguir avanzando en este
proyecto ilusionante entre las dos orillas
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Desarrollo del encuentro
10:00

Inauguración e intervención de la APDHA
La experiencia de la Asociación 100% mamás y la
situación del movimiento asociativo de mujeres en el
Norte de Marruecos. Claire Trichot (presidenta de la
Asociación 100% mamás de Tánger)
Video sobre la situación de la mujer soltera en
Marruecos
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Descanso y cafelito
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Mesa redonda con participación de Asociaciones de
Mujeres de la Bahía, Asociación Mujeres Inmigrantes
Una experiencia de mujeres cooperando dentro de un
plan educativo (GES)
Acto reivindicativo por los derechos humanos.
Plaza del Mentidero
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