
 

Misión de la RedMisión de la RedMisión de la RedMisión de la Red    

LINEA DE DEBATELINEA DE DEBATELINEA DE DEBATELINEA DE DEBATE    

    

    OBJETIVOS 

 

Propuesta de debate dirigida a definir cuál es la MISIÓN de nuestra Red de trabajo. 

     APERTURA DEBATE 

 

Desde el 28/10/2019 al 03/11/2019 

    MIEMBROS DE LA RED A FECHA DE CIERRE DE DEBATE 

 

72 participantes 

María Moraño, Zoubida Boughaba, Jacqueline Moreno, José Miguel Morales, Gladys J. 

Meza, Julia Moreno, María de la O Gallardo, Nuria Pérez, Carmen Quintanillla, María de 

Lluch Rayo, Carmen Navarro, Coral Carrasco, Patricia Peris, Vicenta Alcacer, María 

Pérez, Inmaculada Gonzalez, Mª Ángeles Marín, Sonia Márquez, Hassina Khadad, Alba 

Soriano, Houria Sehili Maziz, Iratxe Arrizabalaga, Ismael Jiménez, Mª del Mar Pastor, Pilar 

Fernandez, Carolina De Miguel, Davinia Negro, María Sánchez Miaja, Maite Pérez, 

Cristina Cordente, Cristina Carrasco, Teresa De Gasperis, Marta González, Lila Valdivia, 

Nuria de la Fuente, Ana Gutiérrez ,Rosa María Bajo, Concha Méndez, Isabel Herrero, 

Nishat Tasnim, Susana Vicente, Teresa García, Georgina Lara, Violeta Castaño, 

Almudena Escorial, María Gascón, Carmela del Moral, Elisa Represa, Begoña Serrano, 

Mónica Barón, Luisa Antolín, Vanessa Pereiro, Nerea Sancho, Mª Carmen Hidalgo, Estela 

Aguirre, Laia Virgili, Elvira Méndez, Anna Figueras, Sonia Parella, Berta Güell, Mairê Costa, 

Mercé Meroño, Montserrat Tafalla, María Barcons, Mercé Cervera, Josefina Díaz, Andrea 

García, Marta Roqueta, Imma Sau, Ariadna Vilà, Sira Kande Diamanka, Natalia Ayuso 

 

 

 

 



 

    MIEMBROS PARTICIPANTES EN EL FORO 

 

Dinamización, Houria Sehili Maziz, Laia Virgili, Carmela del Moral, Iratxe Arrizabalaga, y 

participante anónimo. Fuera del plazo marcado, Teresa de Gasperis, Monstserrat Tafalla 

y Marta Gonzalez 

 

    APORTACIONES 

 

- Desde Dinamización se propone como posible definición de Misión de la Red: 

“Trabajar junto a diferentes profesionales, activistas y expertos para abordar la problemática de 

los matrimonios forzados en España mediante el intercambio de conocimiento y construcción de 

procesos que faciliten el acceso a la información y promueva el compromiso institucional y social”. 

- Houria Sehili Maziz habla sobre el trabajo realizado por Fatema Mernissi y Nawal al 

Saadawi. Refiere que para prevenir los matrimonios forzados en España debemos 

trabajar del mismo modo que se ha hecho con la violencia de género. 

- Anónimo propone enfocar el trabajo de prevención en España. 

- Laia Virgili sugiere “Trabajar en red para prevenir y sensibilizar sobre los matrimonios forzados. 

Generar conocimiento sobre esta compleja realidad”. 

- Carmela del Moral  propone “Analizar la realidad y magnitud del matrimonio infantil (formal e 

informal) en España para proponer una línea de trabajo multidisciplinar y multisectorial que 

consiga su erradicación, con el objetivo de que ninguna niña sea obligada a casarse en nuestro 

país, que no se vulneren sus derechos y no sean sometidas a esta ni a otras formas de violencia 

de género”. 

- Iratxe Arrizabalaga refiere “Crear un grupo multidisciplinario, con objetivo de establecer un 

trabajo en red que pueda analizar la realidad en el Estado y así crear protocolos de sensibilización 

o prevención ante los matrimonios forzados” 

 

Desde Dinamización se recoge cada una de las aportaciones realizadas por las 

participantes y se incorporan a la definición inicial propuesta. El 5 de noviembre se abre 

el plazo para votar sobre la definición construida. 

 

Fuera del plazo marcado para realizar observaciones, se realizan tres aportaciones: 

 

- Teresa de Gasperis propone “Trabajar conjuntamente para sensibilizar sobre los matrimonios 

forzados y prevenirlos. Incidir y obtener cambios a nivel político, legislativo y social sobre este 

tema” 



 

- Montserrat Tafalla sugiere “Dar visibilización de la existencia de esta realidad en nuestro país y 

hacerlo desde la perspectiva de violación de los derechos humanos, dándole la importancia que 

exige y sacando el tema de los “guetos” y establecer una red eficiente para ayudar personas 

afectadas para que puedan avanzar en una vida plena y autónoma. 

- Marta González propone “Analizar el enlace y las manifestaciones del matrimonio forzoso en 

España  y compartir nuestra experiencia y conocimiento para mejorar en la prevención de casos, 

en la detección de los mismos y en la protección de las víctimas” 

 

    APERTURA VOTACIONES 

 

Desde el 05/11/2019 al 10/10/2019 

 

    RESULTADO VOTACIONES 

 

9 participantes 

Mª del Mar Pastor, Estela Aguirre, Laia Virgili, Teresa De Gasperis, Mónica Barón, Vicenta 

Alcacer, Marta Gonzalez, Teresa García y Julia Moreno 

“Trabajar en Red junto a diferentes profesionales, activistas y expertos para  abordar la 

problemática de los matrimonios forzados en España, con especial atención a los 

matrimonios infantiles, mediante la creación e intercambio de conocimiento, la 

construcción de procesos  que faciliten el acceso a la información y prevención y la 

promoción del  compromiso institucional y social” 

Conforme  9 

Disconforme  0 

Observaciones: 

“ Me resulta un poco chocante lo de expertos por el uso del masculino genérico. ¿Quizás 

personas expertas?” 

“Se me queda un poco corta la misión porque me parece que está muy centrada en el 

conocimiento, en el saber, en lugar de en intervenir y tratar de dar alguna solución a esta 



 

temática tan compleja y cruel. Me gustaría que esto estuviera más reflejado en la Misión. 

Gracias.” 

    CIERRE LINEA DE DEBATE 

 

Se concluye con un documento donde se recogen todas las aportaciones y 

observaciones para que pueda ser consultado por las y los participantes. A la propuesta 

votada, se le incluyen las últimas aportaciones: 

“Trabajar en Red junto a diferentes profesionales, activistas y personas expertas para  

abordar la problemática de los matrimonios forzados en España, con especial atención a 

los matrimonios infantiles, mediante la creación e intercambio de conocimiento, la 

visibilización de la problemática, la construcción de procesos dirigidos a prevenir, 

detectar y proteger a las mujeres y niñas y la promoción del compromiso institucional y 

social” 

 

 

 


