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MUJERES EN
ORIENTE PRÓXIMO
frontamos este séptimo número de la revista culturas, que editamos
desde la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con la idea de
analizar la situación de la mujer en Oriente Próximo. A diario nos encontramos con noticias relacionadas con este tema, pero ¿qué hay de
realidad y qué de estereotipo o malentendido? Para poder comprender en profundidad los diversos aspectos que componen este panorama, nos hemos
acercado a los hábitos de estas mujeres, sus costumbres, su relación con el ámbito
laboral o a los avances legales y sociales experimentados en los últimos años.
En este número hemos adoptado una visión transversal que nos permite abordar temas centrales en las vidas de las mujeres en diferentes países, mostrando
desde datos básicos relativos a su nivel de escolarización, esperanza de vida, o tasa
de fertilidad, a los desafíos de futuro, analizando los cambios producidos recientemente, la literatura femenina contemporánea e incluso el papel que está jugando
internet en la evolución de las relaciones sociales y políticas.
Es una realidad que la igualdad entre hombres y mujeres es necesaria para conseguir el desarrollo humano pleno. Muchos de los países de Oriente Próximo, en
particular los Estados árabes, están avanzando en esta dirección para garantizar
mayores derechos a las mujeres. Sin embargo, ese avance hacia la igualdad en lo

A

que a derechos civiles y políticos se refiere está aún
muy lejos de alcanzarse. Al igual que el contexto económico, social y político no es el mismo en todos los
países, la situación de la mujer varía enormemente
a lo largo y ancho de Oriente Próximo y el norte de
África. Por este motivo, además de la aproximación
horizontal se han incluido algunos ejemplos de países concretos como Iraq, ilustrativo de la situación
en la que se encuentran las mujeres en circunstancias bélicas o de conflicto, habituales en esta zona.
Factores culturales, políticos, religiosos y legales
ayudan a explicar en gran medida la situación actual
de las mujeres. El colonialismo y el islamismo han
jugado ‒y siguen jugand‒ un papel clave en el desarrollo político y social de los distintos países lo que,
sin ninguna duda, ha interferido en la cuestión femenina. Casi todos los países de la región abordan el
asunto de la igualdad en sus constituciones; sin embargo, los códigos de estatuto personal, basados en
interpretaciones de los textos sagrados, siguen consagrando el modelo tradicional de familia y la sumisión de la mujer al padre o esposo. Es más, apenas
existen instituciones oficiales a favor de la igualdad
y si existen son muy débiles a nivel presupuestario
o de apoyo estatal. Pese a esto, la imagen que los dirigentes de estos Estados quieren transmitir al exterior, sobre todo hacia Europa y Estados Unidos, es la
de la lucha de estos países por acercarse a la igualdad
entre hombres y mujeres.
Es cierto que la situación está mejorando paulatinamente. El incremento del número de mujeres
empresarias en la mayoría de los países árabes está
siendo bastante rápido. Las mujeres dominan algunos sectores laborales como la educación y la sanidad, sin embargo, sus salarios no son iguales que
los de los hombres. En política, aunque las mujeres
están prácticamente ausentes en la toma de decisiones, sí que se encuentran en el centro de los movimientos sociales y políticos. La popularización de

las nuevas tecnologías ha ayudado a impulsar esta
tendencia, puesto que los jóvenes se aprovechan de
webs y blogs para difundir ideas de carácter social y
político que en muchas ocasiones abordan las cuestiones de la mujer.
Para dar una visión lo más amplia posible, en
este monográfico hemos salido también fuera de
la región para analizar cómo se ve a las mujeres de
Oriente Próximo desde el exterior. Cuestiones como
el uso del hiyab que tanto está dando que hablar en

Este séptimo número de culturas
aspira a facilitar una mayor
comprensión de las situaciones,
hábitos, malentendidos, cambios y
desafíos que afrontan las mujeres
en Oriente Próximo. Mujeres que,
sin ninguna duda, tendrán un papel
fundamental en el desarrollo futuro
de los países de la región
la actualidad; la vida de una musulmana en Estados
Unidos o el papel de los medios de comunicación en
el tratamiento de las mujeres musulmanas son algunos de los temas que se han abordado.
Este séptimo número de culturas aspira a facilitar
una mayor comprensión de las situaciones, hábitos,
malentendidos, cambios y desafíos que afrontan las
mujeres en Oriente Próximo. Mujeres que, sin ninguna duda, tendrán un papel fundamental en el desarrollo futuro de los países de la región. t
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o habrá desarrollo humano sin igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. La cuarta edición del Arab
Human Development Report (AHDR, 2005),
promovido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estuvo
dedicada a la situación de las mujeres en esta región
y a la “interacción entre componentes culturales,
religiosos, legales y políticos de las sociedades árabes” que influyen en ella. Partía de la premisa de
que la igualdad de oportunidades y la garantía de
los derechos civiles y políticos de las mujeres son
una de las principales asignaturas pendientes en
esta parte del mundo y una condición ineludible
para su progreso global.
Actualmente, la situación económica, social y política de las mujeres varía enormemente a lo largo y ancho de Oriente Próximo y el norte de África, y no sin
contradicciones. Por ejemplo, los países con mayores
tasas de alfabetización femenina, los del Golfo Pérsico,
son también los más conservadores en sus códigos de
estatuto personal y los más tacaños a la hora de conceder a las mujeres derechos políticos. Los contrastes
resultan aún más acusados si abrimos el plano para
incluir, además de los Estados árabes, a las potencias
regionales vecinas: Turquía, Israel e Irán.
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Demografía y salud
La demografía actual de esta región no tiene nada que ver con
la de hace unas décadas. Países
mediterráneos como Marruecos, Argelia, Túnez y Líbano
han completado en tiempo récord su transición demográfica
y presentan tasas de fertilidad
similares a las europeas, por debajo de 2,5 hijos por mujer. La natalidad es
igualmente reducida en los cuatro boyantes miniEstados del Golfo —Emiratos Árabes Unidos (EAU),
Qatar, Bahrein y Kuwait— y en Irán y Turquía. Tan
sólo en los miembros africanos más pobres de la Liga
Árabe —Mauritania, Sudán, Somalia— y en lugares
sometidos a conflictos bélicos más o menos duraderos e intensos —Yemen, Iraq y los Territorios Palestinos— siguen viniendo al mundo, de media, más de
4 hijos por mujer.
El descenso de la natalidad, vinculado a factores
como el desempleo juvenil, la dificultad de acceso a
la vivienda, el retraso de la edad de matrimonio y la
creciente voluntad de control reproductivo, no sólo
facilita la incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo (formal o informal), sino que aumenta
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›Un grupo de
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las posibilidades de
estudiar que tendrán
en el futuro las hijas
de estas familias menos numerosas. Afecta también de forma directa a
la propia salud de estas madres, que siguen padeciendo niveles relativamente altos de enfermedad
o mortalidad vinculada al embarazo y el parto. En
los casos más extremos, los de Somalia y Mauritania, la tasa de mortalidad materna se dispara hasta las 1.400 y 820 muertes respectivamente por cada
100.000 nacidos vivos. Por el contrario, las cifras de
Israel, Arabia Saudí y algunos países del Golfo, por
debajo de 20, no difieren apenas de las habituales en
Europa y Estados Unidos.
Al margen de esto, la esperanza de vida de las
mujeres se sitúa por encima de los 70 años en la gran
mayoría de los países y supera siempre, en cualquier
caso, a la de sus compatriotas masculinos.
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La educación
Los Estados árabes independientes han realizado a lo
largo de las cinco últimas décadas un esfuerzo colosal
para extender la educación primaria en general y la escolarización de las niñas en particular. La herencia del
colonialismo inglés o francés en este ámbito era tan nefasta que partían prácticamente de cero. Los resultados
han sido cuando menos dispares. Según el AHDR, hoy
en día las mujeres de esta región siguen estando “privadas de educación y conocimiento, sobre todo de las
formas de conocimiento más rentables desde el punto
de vista social”. Lo avalan unas tasas medias de acceso
a los distintos niveles
de enseñanza entre las
más bajas del mundo
(por regiones).
Los actuales niveles
de alfabetización de
mujeres a partir de 15
años —en los que pesa
aún la negligencia de
tiempos pasados—
varían considerablemente entre los países

del Levante y el Golfo, por un lado, y los Estados árabes
africanos, tanto mediterráneos como sahelianos, por
otro. En Jordania, Líbano o los Territorios Palestinos, por
ejemplo, sabe leer y escribir cerca del 90% de la población
femenina. Al otro extremo del mundo árabe, este porcentaje cae hasta el sorprendente 43,2% de un país como Marruecos, relativamente avanzado en otros aspectos. Las
mayores diferencias entre la alfabetización de hombres y
mujeres se dan, aparte de en el citado reino norteafricano, en Yemen. Las tasas de matriculación combinada en
la enseñanza primaria, secundaria y terciaria oscilan de
forma semejante a través del mapa de la región.
Las estadísticas internacionales confirman
que ellas tienden a obtener mejores resultados académicos en
todos los niveles. Pero incluso
en iguales condiciones de formación, las oportunidades de
encontrar un buen trabajo no
son las mismas para hombres y
›Profesoras y alumnas durante la
celebración de los exámenes finales
en la escuela secundaria Sharqia.
Bagdad, Iraq, 12 de julio de 2003. /
Jamal Nasrallah /EFE
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libros, entre novelas y es-

mujeres. Y no sólo a consecuencia de la discriminación
directa: aunque hoy día constituyen ya casi la mitad
del alumnado de las universidades de estos países, las
jóvenes continúan prefiriendo las carreras de humanidades y ciencias sociales, que no son precisamente las
más demandadas en el mercado laboral.

El trabajo
La participación de las mujeres en la actividad económica de los países árabes viene aumentando desde los años
90 a un ritmo muy superior al de otras regiones (entre
1990 y 2003 creció un 19%, frente al 3% mundial). Pero esto
no les impide seguir siendo el farolillo rojo de todo el
planeta. Según los datos oficiales recogidos en el Informe
sobre Desarrollo Humano
2007-2008 del PNUD,
esta tasa tan sólo supera el 35% en Siria,
EAU, Qatar y Argelia, y
alcanza el 50% en Mauritania, Yibuti y Kuwait
(conviene recordar que,
salvo excepciones, ni siquiera en los países más
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desarrollados del mundo se suele sobrepasar la barrera
del 60%). En la mayoría de los Estados árabes, la proporción de mujeres con empleo (formal) viene a equivaler a
un tercio de la de los varones. Nada que ver con la situación del vecino Israel, donde la tasa de actividad económica femenina corresponde al 85% de la masculina.
Entre las razones del limitado acceso de las mujeres
al mercado laboral está la baja productividad y capacidad de creación de empleo que caracteriza a las economías rentistas de esta región, dependientes o bien de sus
recursos energéticos —caso de los países del Golfo, Libia y Argelia—, o bien de las remesas de los emigrantes
y la ayuda externa —caso de los de Oriente Próximo
y el Magreb—. En estas condiciones de escasez crónica de
puestos de trabajo, los esquemas culturales patriarcales no
pueden sino dar preferencia
a los varones. A esto se aña›Una presentadora del
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televisión Al-Manar antes
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2004. / Norbert Schiller /EFE
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han implicado un desmantelamiento del sector
público poco beneficioso para las mujeres, que
tenían en él uno de sus principales nichos de
empleo.
Con todo, la participación económica efectiva de las mujeres de estos países no debe ser
minusvalorada. Las cifras oficiales difícilmente
pueden dar cuenta de una actividad que se desarrolla en gran medida fuera del alcance de la
vista del Estado, en el (vasto) sector informal
o al servicio de la propia familia —cuidado de
niños, ancianos y enfermos— y sin retribución pecuniaria.
›Activistas libaneses vestidos de boda reclaman la
legalización de los matrimonios civiles. Beirut, Líbano,
18 de marzo de 2010 / Wael Hamzeh /EFE

den las dificultades ligadas a la maternidad y las cargas
familiares, y, en algunos casos concretos, leyes que limitan la libertad de las mujeres y las obligan a contar
con el permiso de sus padres o maridos para trabajar
o viajar. Por otro lado, los planes de ajuste estructural
adoptados por muchos de estos Estados en los años 80
a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI)
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Las leyes
El contexto legal en que viven las mujeres de Oriente Próximo y el norte de África resulta cuando menos
contradictorio. La mayoría de estos países proclaman
en sus constituciones el principio de la igualdad entre
hombres y mujeres y, salvo Sudán, Somalia e Irán, todos han firmado la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de
la ONU (CEDAW, 1979), aunque a menudo con reservas.
Estas declaraciones anexas, referidas a hipotéticos casos
de incompatibilidad entre las disposiciones de la convención y la legislación nacional o la sharía, impiden que
los Estados firmantes queden vinculados íntegramente
por la primera y limitan el alcance práctico de su ratificación.
Lo cierto es que en esta región subsisten leyes flagrantemente discriminatorias para las mujeres, sobre
todo en un ámbito tan sensible como el familiar. Los
códigos de estatuto personal de muchos de estos
países, basados en interpretaciones teológicas
de los textos sagrados del islam y costumbres
fosilizadas con el paso del tiempo, consagran
jurídicamente el modelo más tradicional de familia y la sumisión de la mujer a la autoridad del
padre o el esposo. Por ejemplo, algunos exigen que
ellas cuenten con autorización para poder trabajar o
viajar, establecen condiciones desiguales para hombres y mujeres a la hora de heredar o pedir el divorcio, otorgan siempre al padre la custodia de los hijos
y prevén únicamente la transmisión patrilineal de la
nacionalidad. También resultan controvertidas sus
disposiciones sobre la edad legal mínima para el matrimonio o la poligamia.

Sobre cómo ejercen luego las mujeres
este derecho al voto, no existen estudios a
›Mozah Bint Nasser
escala nacional susceptibles de ser compaal-Misnad, esposa del
emir de Qatar, durante
rados. Sí sabemos que las mujeres candidala sesión plenaria del
tas, parlamentarias o con cargos ministeI Foro de la Alianza de
Civilizaciones. Madrid,
riales siguen constituyendo un porcentaje
España, 15 de enero
exiguo (como en muchas otras partes del
de 2008. / J.J.Guillén
/EFE
mundo). A raíz de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres de
Pekín (1995), en la que los Estados
miembros de la ONU se comprometieron a trabajar para que las
mujeres ocupen un 30% de sus
escaños parlamentarios, algunos
países de esta zona han ido estableciendo diferentes sistemas de
cuotas. Estas medidas especiales
se justifican por la necesidad de
quemar etapas en el proceso de incorporación de la mujer a la esfera
pública y por razones de pedagogía política. Pero no se puede ignorar su componente de relaciones
públicas. La promoción de los derechos de la mujer constituye hoy
día un discurso legitimador bien
asimilado por los dirigentes de la
zona y un recurso imprescindible
para proyectar una imagen presentable hacia Europa
La política y el poder
y Estados Unidos.
Sobre el papel, todos los Estados de esta región —salvo
En general, la cuestión de la emancipación femeniArabia Saudí— reconocen ya a las mujeres el derecho
na no puede desligarse del contexto político general en
al voto y a concurrir a las elecciones como candidatas.
el que se encuentran estos países, marcado por la perLa Turquía republicana fue pionera en este aspecto,
sistencia de regímenes autoritarios o semi-autoritarios
ya que instituyó el primero de estos derechos en 1930,
que se reinventan día a día para mantenerse en el poder
adelantándose a buena parte de los países de Europa
más que con cualquier intención democratizadora. Lo
occidental (España lo hizo en 1931, Francia en 1944).
paradójico es que, en ocasiones, algunos de estos diriOtros Estados del Levante y el norte de África dieron
gentes autoritarios se han aliado con los movimientos
este paso después de la Segunda Guerra Mundial, nada
feministas locales (o parte de ellos) y han impulsado
más alcanzar sus independencias: Siria en 1949, Líbano
desde arriba medidas positivas para la situación de las
en 1952, Egipto en 1956, Marruecos y Túnez en 1959. La
mujeres, ya fuese para congraciarse con los sectores moúltima oleada de reformas legales de este tipo, consedernistas de su sociedad o para lograr el beneplácito de las
cuencia de las repercusiones del 11 de septiembre de
grandes potencias. El caso del Túnez de Habib Burgui2001 y las nuevas presiones de Estados Unidos sobre los
ba, que promulgó en 1956 un código de estatuto persoregímenes autoritarios de la zona, ha incluido a algunal que otorgaba a las mujeres derechos sin precedentes
nos de los países más reticentes en materia de igualen todo el mundo árabe, es quizá la más encarnación
dad de género: Bahrein (2002), Qatar (2003), Omán (2003),
más evidente de este peculiar feminismo de Estado. t
Kuwait (2005) y EAU (2006).
La reforma de este tipo de leyes ha sido
durante décadas uno de los campos de batalla predilectos de todos los movimientos
feministas de Oriente Próximo y el norte
de África. Hasta ahora, los avances han sido
bastante mayores en los países del Magreb
que en los orientales. La nueva mudawana
promulgada en 2004 en Marruecos,
a pesar de la oposición de diversos
sectores, constituye hoy por hoy
la referencia. Eso sí, un lustro después, sus defensores son más conscientes que nunca de los obstáculos
que dificultan su paso del papel a la
práctica: desde el conservadurismo
y la escasa sensibilidad de los jueces
hasta la falta de recursos y concienciación sobre sus derechos de las
mujeres más pobres y analfabetas.
Otra reivindicación legal que
está empezando a calar en los parlamentos de distintos países, como
Kuwait y Bahrein, es la del derecho
de las mujeres a transmitir su nacionalidad a sus hijos, reclamado
sobre todo por las casadas con extranjeros.

ISRAEL

TURQUÍA

IRÁN

KUWAIT

BAHREIN

QATAR

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

OMÁN

YEMEN

ARABIA SAUDÍ

MUJERES EN
ORIENTE PRÓXIMO
Y EL NORTE
DE ÁFRICA
Posición según el índice de
desarrollo humano (idh) 2007 (182
países)

27

79

88

31

39

33

35

56

140

59

Esperanza de vida de las mujeres

82,7

74,2

72,5

79,8

77,4

76,8

78,7

77,3

64,1

75,1

Esperanza de vida mujeres/
hombres (%)

105,4

106,9

103,7

105,0

104,3

102,7

102,7

104,3

105,3

106,1

% Alfabetización mujeres (≥ 15
años)

88,7

81,3

77,2

93,1

86,4

90,4

91,5

77,5

40,5

79,4

% Alfabetización mujeres/
hombres (≥ 15 años)

93,4

84,5

88,4

97,8

95,6

93,8

102,2

86,7

52,6

89,1

Índice de desarrollo relativo al
género (idg) (2007)

0,92

0,79

0,77

0,89

0,89

0,89

0,88

0,83

0,54

0,82

Posición según el idg (2007)

26

70

76

34

33

35

38

56

122

60

Tasa de fertilidad – nº de hijos por
mujer (2005-2010)

2,8

2,1

1,8

2,2

2,3

2,4

1,9

3,1

5,3

3,2

4

44

140

4

32

12

37

64

430
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Tasa de actividad económica
femenina (≥ 15 años) (2005) (%)

50,1

27,7

38,6

49,0

29,3

36,3

38,2

22,7

29,7

17,6

Año de concesión del derecho al
voto a las mujeres

1994

1967

1948

1930

1963

2005

2003

2006
2003

1970

9

1

Mortalidad materna (por 100.000
Nacidos vivos) (2005)

1973
2002

% Escaños parlamentarios
ocupados por mujeres

18

Sistema de cuotas parlamentarias

X

Países no árabes
●
● Golfo Pérsico

9

3

Península Arábiga
●
● Creciente Fértil

3

14

0

23

-

Sahel/África Subsahariana
●
● Norte de África

0

IRAQ

SIRIA

LÍBANO

JORDANIA

TERRITORIOS
PALESTINOS

YIBUTI

SOMALIA

SUDÁN

MAURITANIA

EGIPTO

LIBIA

TÚNEZ

ARGELIA

MARRUECOS

-

107

83

96

110

155

-

150

154

123

55

98

104

130

71,8

76,0

74,1

74,3

74,9

56,5

51,2

59,4

58,5

71,7

76,8

76,0

73,6

73,3

111,8

105,3

106,2

105,1

104,5

105,2

106,0

105,5

106,9

105,1

107,3

105,8

104,0

106,5

64,2

76,5

86,0

87,0

90,3

-

-

51,8

48,3

57,8

78,4

69,0

66,4

43,2

76,3

85,3

92,1

91,4

92,9

-

-

72,9

76,3

77,5

83,0

79,9

78,8

62,9

-

0,71

0,78

0,74

-

0,51

-

0,52

0,52

-

0,83

0,75

0,74

0,62

-

98

71

87

-

130

-

127

128

-

54

84

88

111

4,1

3,3

1,9

3,1

5,1

3,9

6,4

4,2

4,5

2,9

2,7

1,9

2,4

2,4

300

130

150

62

-

650

1.400

450

820

130

97

100

180

240

-

38,6

32,4

27,5

10,3

52,9

-

23,7

54,4

20,1

32,1

28,6

35,7

26,8

1952

1974

-

1946

1956

1964

1961

1956

1964

1959

1962

1959

5

8

-

14

-

17

20

4

8

20

6

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1949
1980
1953

25

X

12

*Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“Informe sobre Desarrollo Humano 2009”, “Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008”,
“Arab Human Development Report 2005”, Organización Mundial de la Salud. Elaboración propia.
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Las MUJERES
en el

MUNDO

árabe

UN BREVE CONTEXTO

ISLAH JAD
l Informe de Desarrollo Humano Árabe sobre el Empoderamiento de las
Mujeres en la Región Árabe (AHDR2006, en sus siglas en inglés) mostró que el contexto de los mecanismos de las mujeres en la región es
distinto en los países ricos en petróleo y los países pobres o altamente
poblados. En estos últimos, los contextos económicos, políticos, sociales, culturales e institucionales están, en general, más desarrollados en relación
con el activismo y los roles de las mujeres en comparación con los países ricos en
petróleo. No obstante, países como Egipto, Argelia, Marruecos, Yemen y Sudán,
por ejemplo, han sufrido mucho por políticas de ajuste estructural y la disolución
de la mayoría de las empresas estatales.
Dos décadas de liberalización continua culminaron en una ola más agresiva
aún, caracterizada por la inclusión de muchos Estados árabes en algunos acuerdos
de zona franca con Estados Unidos y la Unión Europea, con arreglo a los cuales Israel debe ser un socio (con Jordania y Egipto de forma directa, y de forma indirecta con algunos otros Estados árabes, incluidos Marruecos y algunos países del área
del Golfo). Este esfuerzo internacional de Estados Unidos, la Unión Europea, las
multinacionales y organizaciones de ayuda internacional por acelerar la privatización condujo a crecientes disparidades sociales y pobreza, acompañadas de pro-

E

Directora del Institute for
Women´s Studies, Birzeit
University. Colaboradora
en el Informe sobre
Desarrollo Humano
Árabe 2005, Programa
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

›En la página anterior,
una mujer muestra una
marioneta de la rana
Gustavo durante una
manifestación convocada
por el movimiento opositor
“Kifaya” (Basta) en favor de
reformas democráticas. La
marioneta es una alusión a
la primera dama, Suzanne
Mubarak, promotora del
programa “Barrio Sésamo”
en el país. El Cairo, Egipto,
27 de abril de 2005. /EFE
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testas y resentimiento político.
Los últimos años han provocado
crecientes movimientos sociales
y disturbios en protesta por el
continuo declive de la calidad
de la comida, el agua y los medicamentos (Yemen, Egipto, Marruecos, Jordania, Líbano). Esta
situación plantea a muchos movimientos de mujeres y mecanismos nacionales de género (organismos
gubernamentales encargados de la integración de las
cuestiones de género) debates y retos serios sobre el
mejor modo de hacer frente a la creciente y cada vez
más profunda pobreza, así como al ascendente autoritarismo y represión política (AHDR 2009).
Las reformas institucionales exigidas por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional condujeron a un dramático declive en el contenido y la dimensión de los servicios civiles. Esto a su vez afectó
a las zonas rurales y condujo a crecientes diferencias
sociales entre hombres y mujeres en zonas urbanas y
rurales, y entre clases urbanas medias y bajas. También condujo a una creciente protesta social y alimentó muchas formas de movimientos islámicos en
la región. (AHDR, 2004; Jad 2005). El paulatino poder
de las distintas organizaciones y grupos islamistas
supuso una grave presión para los movimientos de
mujeres y los mecanismos nacionales de igualdad
de género, que en su mayor parte dependían totalmente de sus gobiernos. Los Estados árabes siguieron
varias estrategias para hacer frente a los movimientos de oposición, que iban desde tenerlos en cuenta
hasta embarcarse en un enfrentamiento absoluto
con ellos (Palestina, Egipto, Sudán, Yemen, Argelia y
Túnez). Esta situación hizo que algunos movimientos de mujeres y mecanismos nacionales, aún débiles y en una fase embrionaria, quedaran “rehenes”
de sus Estados, que sufrían –y siguen sufriendo– de
un grave declive de legitimidad y apoyo popular. Los
mecanismos nacionales de género se distanciaron de
los temas relacionados con la opresión política y se
centraron en preservar y ampliar los servicios sociales y las ayudas.
En la mayoría de los países de la región, la contención de las protestas sociales y políticas se convirtió
en una prioridad y dio lugar a un continuo incremento de los presupuestos de “seguridad” (AHDR

La contención de las protestas sociales dio lugar a
un incremento de los presupuestos de “seguridad”,
dejando pocos recursos para los esfuerzos dirigidos
al empoderamiento de las mujeres
2004). Esto dejó pocos recursos disponibles para otros
sectores en desarrollo, incluidos los esfuerzos dirigidos al empoderamiento de las mujeres.

LAS MUJERES Y LOS MOVIMIENTOS DE
OPOSICIÓN
Los movimientos islámicos en la región cubren un
amplio espectro, con una gran variedad interna. La
amplia mayoría de los mismos representan fuerzas
sociales extendidas y tienen profundas raíces populares, como consecuencia de su práctica durante
muchos años de una acción social y política entre
la gente normal. En general, la mayor parte de los
movimientos islámicos mayoritarios tiene opiniones conservadoras con respecto a los derechos de las
mujeres y la igualdad de género, y ha mostrado cierta hostilidad o crítica a los mecanismos universales
de derechos de las mujeres, como las Plataformas de
Pekín o la CEDAW (Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer). Sin embargo, muchos han experimentado importantes cambios en las últimas dos décadas con
respecto a su posición sobre ciertos temas sociales,
como el respeto a los derechos humanos, la buena
gobernanza y la democracia, que serán cruciales en
el futuro (Líbano, Palestina, Egipto, Túnez y Marruecos).
Dichos cambios harán imposible caracterizar a los
movimientos islámicos, si llegaran al poder, como
teocráticos o anti-mujeres. Y esta caracterización no
es posible debido al hecho de que la mayoría de estos
movimientos mayoritarios son testigos del notable
crecimiento de un liderazgo progresista en sus generaciones más jóvenes, en un momento en el que
estas generaciones están alcanzando cada vez más la
cúpula de sus jerarquías organizativas. Además, hay
una creciente actividad de las bases demandando
más democracia interna. Estos cambios positivos, sin
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›Mujeres periodistas yemeníes se manifiestan contra las presiones gubernamentales hacia los periódicos de la oposición.
Sanaa, Yemen, 21 de agosto de 2007. / Yahya Arhab /EFE

embargo, no implican que las corrientes islámicas
mayoritarias hayan conseguido eliminar todas las
preocupaciones de otras fuerzas sociales en los países
árabes con respecto al impacto negativo que podrían
tener en la libertad y la buena gobernanza si llegaran al poder, especialmente con respecto a los temas
de mujeres y minorías. Las reacciones negativas por
parte de las fuerzas hegemónicas, dentro o fuera del
mundo árabe, ante los posibles resultados de una reforma islámica que puede no resultar aceptable para
ellos, siguen siendo los obstáculos potenciales más
importantes a la reforma en los países árabes. Estas
reacciones crean ambientes negativos para los mecanismos de género nacionales, que son considerados
por estos movimientos como mecanismos apoyados
por las mismas fuerzas hegemónicas que están en el
poder. Un ejemplo fue el rechazo por parte de cier-

tos regímenes árabes y algunas fuerzas mundiales
a la arrolladora victoria en 2006 del Movimiento de
Resistencia Islámica (Hamas) en las elecciones legislativas palestinas, que fueron consideradas libres y
limpias. Este rechazo condujo a una grave división
política que casi llevó a la parálisis a los mecanismos
nacionales de género. Una respuesta similar siguió al
éxito de los Hermanos Musulmanes en las últimas
elecciones legislativas de Egipto (AHDR 2006).

LA LARGAMENTE ESPERADA
REFORMA POLÍTICA
Los gobiernos árabes anunciaron una gran cantidad
de reformas en las áreas de la libertad y la buena gobernanza, la mayoría de las cuales fueron eclipsadas
por otros puntos de sus ambiciosos programas. Algu-
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›La presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias Árabes y princesa de Kuwait, Hussa al-Abdullah al-Sabah, saluda a varias
empresarias árabes durante un encuentro empresarial femenino. Granada, España, 22 de junio de 2005. / Juan Ferreras /EFE

nos regímenes limitaron estrechamente el alcance
de las reformas que introdujeron, mientas que otros
siguieron violando los derechos humanos y los derechos políticos, incluso mientras decían adoptar cambios
democráticos. Los observadores
apuntaron que las reformas parecían a menudo gestos vacíos
para encubrir la continuación
de un statu quo opresivo. Las
libertades públicas en la región,
especialmente las de opinión
y expresión, son limitadas, y la
libertad de prensa sufre graves restricciones. De hecho, de todas las regiones del mundo, la región árabe
cuenta con la mayor tasa de asesinatos y secuestros

de periodistas y otros profesionales de los medios de
comunicación en áreas afectadas por conflictos armados (AHDR 2006).

Muchos movimientos islamistas han experimentado
importantes cambios con respecto a ciertos temas
sociales, como el respeto a los derechos humanos, la
buena gobernanza y la democracia
En la mayoría de los Estados árabes, los reformistas y los defensores de los derechos humanos se han
convertido en objetivo de la represión oficial de for-
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ma abierta. Dichas figuras se exponen con frecuencia a acusaciones judiciales y arrestos, y a veces, a ser
asesinados, mientras que muchas organizaciones de
la sociedad civil sufren el acoso de obstáculos legales
a su trabajo. Muchos países árabes siguen obstruyendo el trabajo de entidades cívicas, asociaciones profesionales independientes, sindicatos e instituciones de derechos
humanos. Muchos gobiernos
han adquirido notoriedad por
restringir la libertad de expresión
en general y el uso de internet en
particular. Una encuesta reciente
mostró que solo tres países (Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos) permiten una libertad relativa en
el uso de internet (AHDR 2004).
La falta de buena gobernanza y las sistemáticas
violaciones de los derechos humanos y de los principios básicos de la democracia han puesto a los mecanismos nacionales de género en una situación precaria. La defensa de los derechos de las mujeres a través
de estos medios, mientras que se violan todos los demás derechos políticos y cívicos, mina la integridad
de esas maquinarias de género y pone en duda su capacidad de conseguir un verdadero cambio. Además,
el hecho de que la mayoría estén controlados por las
“primeras damas” les deja pocas oportunidades de
tener un papel crítico o influyente con respecto a
otras políticas o prácticas gubernamentales.
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sufrieron una devastación humanitaria a gran escala (Informe árabe sobre Pekín+15, 2009 de la CESPAO
–Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental–). Los conflictos armados
internos son otro escenario de graves abusos de los
derechos humanos, en los que las mujeres son espe-

En la mayoría de los Estados árabes, los reformistas
y los defensores de los derechos humanos se han
convertido en objetivo de la represión oficial

LA OCUPACIÓN EXTRANJERA, EL
CONFLICTO ARMADO INTERIOR Y EL
EMPEORAMIENTO DE LAS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Las violaciones de los derechos humanos individuales
y colectivos se han agravado durante la última década
en el mundo árabe. Se han producido graves abusos
en las áreas que se encuentran bajo ocupación extranjera. Ahí, las mujeres han sufrido a menudo lo peor de
las condiciones humanitarias (Iraq, Palestina, Líbano,
Sudán). El conflicto y las guerras han producido un
devastador impacto en las economías, las sociedades
y las instituciones. Las guerras, el asedio económico
y la destrucción en Iraq, Palestina, Líbano y Sudán
también han dificultado el trabajo de sus mecanismos
nacionales de género, que se quedaron sin recursos y

cialmente vulnerables a la violación y el asesinato, no
solo durante los asaltos de los ejércitos, sino también
durante la huida y la emigración (Sudán, Somalia, Eritrea, Yemen y Argelia).

GUERRAS, CONFLICTOS Y
EMIGRACIONES DESDE LA REGIÓN
La guerra conlleva tráfico y movimientos inducidos
por el conflicto y es una de las importantes razones
para explicar la emigración desde la región. El número de personas que se desplazan como consecuencia
de un conflicto es significativo. A principios de 2008,
unos 14 millones de refugiados pasaron a estar bajo
el control del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) o de la UNRWA
(Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en Oriente Próximo), lo que representa aproximadamente el 7% de toda la migración internacional. Incluso un número de personas aún
mayor, desplazadas por la violencia y el conflicto, se
asienta dentro de las fronteras de sus propios países;
se estima que son 26 millones en todo el mundo, de
los cuales 7,7 millones provienen solo de Sudán e Iraq
–Sudán 4,9 millones e Iraq 2,8 millones– (HDR 2009,
p. 26). La guerra entre Israel y Líbano de 2006 condujo
al desplazamiento de un tercio de la población civil y
a la destrucción de miles de casas. Lo mismo ocurrió
en la guerra de 2008-2009 en Gaza, en la que el 23%
de las casas de la Franja de Gaza fueron destruidas o
se vieron afectadas total o parcialmente (Naciones
Unidas, Consejo de los Derechos Humanos, 2009).
Las guerras y el conflicto amenazan gravemente a
los mecanismos nacionales, ya que intentan hacer
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frente a la devastación a gran escala con una capacidad humana y unos recursos limitados. Las guerras
y el conflicto hacen que los temas relacionados con
el género parezcan fuera de contexto e irrelevantes.

Favorecer el ambiente internacional
y regional: la guerra contra el terror
Las condiciones internacionales y regionales derivadas de la denominada “guerra contra el terror” y las
ocupaciones de Palestina e Iraq, ésta en su nombre,
siguen socavando el desarrollo, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en el mundo árabe. En la “guerra contra el terror”, la región árabe en
general y los movimientos islámicos en particular
han sido estereotipados como el caldo de cultivo del
terrorismo. Esta campaña ha borrado la distinción
entre lo que puede ser denominado correctamente
como “terrorización” de inocentes por un lado, que es
considerado por muchos como una afrenta inaceptable a la conciencia humana y, por otro lado, la resistencia legítima a la ocupación
extranjera, como lo reconocen
los Convenios de Ginebra y las
resoluciones de las Naciones
Unidas. Se han extendido los actos de terrorismo por varios países árabes, matando e hiriendo
a miles de personas. Reflejando
las tendencias mundiales, bajo
el pretexto de combatir el terrorismo, los gobiernos
árabes han consolidado leyes de emergencia y han
aprobado legislación antiterrorista adicional. Muchos de los perseguidos por dichos gobiernos han
sido asesinados, mientras que miles de ciudadanos
han sido arrestados en base a decisiones administrativas. Algunos de ellos han sido sometidos a torturas
y maltrato. La mayoría de los Estados árabes remiten
los casos de terrorismo a tribunales especiales, como
los del ejército o los de seguridad nacional, que normalmente están lejos de cumplir las normas internacionales relativas a un juicio justo.
La guerra contra el terrorismo ha colocado al
llamamiento a favor de los derechos de las mujeres
en una situación muy difícil. Oponerse a esta guerra
coloca a los movimientos de mujeres y los mecanismos nacionales de género contra sus propios gobiernos; apoyarla equivale a aprobar graves violaciones

de los derechos cívicos, políticos y sociales, no solo
de los sospechosos de terrorismo, sino también de
sus familiares mujeres y del resto de sus familias. Irónicamente, la guerra contra el terrorismo ha estado
acompañada por un llamamiento para “liberar a las
mujeres musulmanas” que atenúa los verdaderos esfuerzos llevados a cabo por muchas organizaciones
de mujeres de la región y por los mecanismos nacionales de género para promover los derechos y los
intereses de las mujeres.

La autoridad despótica
y el ascenso de las mujeres
Paradójicamente, los regímenes represivos, por sus
propias razones, han fomentado los derechos de las
mujeres en modos que no habrían sido posibles si
las cosas se hubieran dejado en manos del progreso
natural de la sociedad, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas y heredadas. Los mecanismos de
opresión política han llegado a servir en ocasiones

El control por parte de las primeras damas de los
movimientos femeninos estatales deja a las mujeres
pocas oportunidades de tener un papel crítico con
respecto a otras políticas gubernamentales
para acelerar el ascenso de las mujeres. Pero este estilo de “progreso” autoritario, impuesto de arriba a
abajo, incluso siendo progresista, se encuentra con
objeciones y resistencia de la base popular. Un cambio hacia sociedades libres y bien gobernadas en los
países árabes podría hacer que se consigan los grandes avances históricos necesarios para que las mujeres progresen, a la vez que atraería un amplio apoyo
social que garantizará al movimiento sostenibilidad
y fuerza popular.

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
La situación de las mujeres en el mundo árabe deriva
de –a la vez que contribuye a– una serie de factores
sociales, económicos, culturales y políticos que afectan a las capacidades de las mujeres en la participación política, la salud y la educación.
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›Jóvenes palestinas en una
concentración de apoyo
a Hamas en el campo de
refugiados de Burey, tras la
celebración de las elecciones
locales. Gaza, Territorios
Palestinos, 6 de mayo de 2005.
/ Mohammed Saber /EFE

20

C U LT U R A S 7. 2 0 1 0

›Mozah Bint Nasser alMisnad, esposa del emir
de Qatar, durante la sesión
plenaria del I Foro de la
Alianza de Civilizaciones.
Madrid, España, 15 de enero
de 2008. / J.J.Guillén /EFE
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Salud
Las mujeres en los países árabes, especialmente en los
menos desarrollados, sufren de altas tasas de riesgo de
morbilidad y mortalidad relacionadas con el embarazo y la función reproductora. La tasa de mortalidad
maternal en los países árabes promedia las 270 muertes por cada 100.000 nacimientos de bebés vivos. Llega a
más de 1.000 muertes en los países más pobres (Mauritania y Somalia) y cae a niveles de 7 muertes por cada
100.000 nacimientos en ricos países petrolíferos como
Qatar. Las mujeres pierden más años debido a la enfermedad, y esto parece no estar relacionado con la calidad de vida, los factores de riesgo y las muertes vinculadas con el embarazo o el parto, indicando que esta
pérdida relativamente mayor se puede atribuir a estilos de vida generales que discriminan a las mujeres.
La región árabe sigue siendo una de las relativamente
menos afectadas por el VIH/SIDA en la actualidad.
A pesar de ello, las mujeres y las jóvenes se infectan
cada vez más con la enfermedad
y representan ahora la mitad del
número total de personas que
tienen el virus en el mundo árabe. Las mujeres tienen un mayor
riesgo de coger el virus y contraer
la enfermedad: la probabilidad de
infección entre las de 15 a 24 años de edad es el doble
que la de los hombres en el mismo grupo de edad.
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La relativamente mayor negación de oportunidades educativas para las niñas contrasta con la opinión
pública árabe. Los estudios de campo indican que la
mayoría de las personas creen que las niñas tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones con los
hombres. La matriculación de las mujeres en la educación universitaria ha aumentado, aunque las mujeres
siguen centrándose en áreas como la literatura, las humanidades y las ciencias sociales, donde constituyen la
mayoría. Estos son los ámbitos menos demandados por
los empleadores. Por el contrario, las tasas de matriculación de las mujeres en campos que conducen a empleos, como las ingenierías y la ciencia, son claramente
inferiores. De nuevo, esta tendencia es contraria a la
opinión pública árabe, que favorece que se permita a las
estudiantes elegir sus campos de especialización. Los
datos internacionales indican que las niñas en la región
árabe tienen mejores resultados en el colegio que los
niños. Los índices de abandono escolar de las niñas son

Los conflictos armados internos son otro escenario
de graves abusos de los derechos humanos, en los
que las mujeres son especialmente vulnerables

Educación
A pesar de la enorme difusión de la educación de
las niñas en los países árabes, las mujeres siguen sufriendo más que los hombres de la falta de oportunidades para adquirir conocimientos. Esto se produce
a pesar de que las niñas sobresalen en las actividades relativas a los conocimientos, sobrepasando a
los niños en el rendimiento académico competitivo.
En términos de indicadores básicos, la región árabe
tiene una de las mayores tasas de alfabetización femenina (del 50%, en comparación con solo del 33%
en los hombres). También tiene una de las menores
tasas de matriculación en los distintos niveles educativos, a pesar del éxito de algunos Estados árabes,
especialmente los del Golfo, a la hora de aumentar el
porcentaje de matriculación de las niñas y a la hora
de reducir la diferencia entre los sexos en los tres niveles educativos.

menores que los de los niños en todos los países de los
que hay datos disponibles. Sin embargo, la discriminación contra las mujeres en los países árabes sigue limitando su acceso al conocimiento a pesar de la cantidad
de datos estadísticos y otras pruebas que indican que
las niñas árabes son las que mejor aprenden, especialmente en las primeras etapas de la escalera educativa.
La proporción de niñas entre los estudiantes con mejores notas en todos los países árabes de los que hay datos
disponibles es de más del 50%. Teniendo en cuenta que,
de media, las niñas representan a menos de la mitad de
los matriculados en educación, este logro destaca su superioridad académica.

Actividades económicas
El lento crecimiento de la región predispone a las
economías hacia una baja demanda de mano de obra
femenina. Además, la opinión tradicional de que el
hombre es el sostén de la familia bloquea el empleo
de las mujeres y contribuye a un incremento del
desempleo con respecto a los hombres. Por lo tan-
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to, fuera de la vida familiar las mujeres se topan con
obstáculos significativos que reducen su potencial.
Los que más las limitan son las condiciones de trabajo: las mujeres no disfrutan de igualdad con respecto a los hombres en oportunidades o condiciones
de trabajo, ni en los salarios, ni evidentemente en la
promoción a cargos de toma de decisiones.
Partiendo de una base baja, entre 1990 y 2003 la región árabe experimentó un mayor incremento en
la cuota de participación femenina
en la actividad económica que las
demás regiones del mundo: el incremento fue de un 19% en el caso
de las mujeres árabes, en comparación con el 3% del mundo en general. A pesar de ello,
la participación económica de las mujeres árabes sigue
siendo la menor del mundo: no más de un 33,3 % de mujeres de quince años o más en comparación con la media mundial del 55,6%. Además, su participación no supera el 42% de la masculina, de nuevo el índice más bajo
del mundo en comparación con una media mundial
del 69%. Excepto en economías de bajos ingresos donde
las mujeres trabajan principalmente en agricultura en
condiciones de pobreza, suelen encontrar empleos en
el sector servicios, que en el mundo árabe se caracteriza
por su baja productividad y su baja remuneración. Por
tanto, las mujeres experimentan comúnmente bajos
rendimientos del trabajo.
Las causas de la débil participación económica
de las mujeres árabes incluyen, sin limitarse a ellas,
la cultura masculina imperante en la que algunos
empleadores prefieren contratar hombres, la escasez
de trabajo en general, la discriminación de empleo
y salario entre los sexos y las altas tasas de reproductividad. Las leyes que dificultan la participación
de las mujeres, incluidas las que han sido diseñadas
para su “protección,” como la legislación laboral y
del estatus personal, también restringen la libertad
de las mujeres exigiendo un permiso del padre o esposo para que la mujer pueda trabajar, viajar u obtener préstamos de entidades financieras. Además,
las oportunidades laborales de las mujeres han sido
recortadas por los débiles servicios de ayudas y programas de ajuste estructural.
La ratio de dependencia en la región árabe sigue
siendo la más alta del mundo, en la que cada traba-

jador mantiene a dos personas que no trabajan, en
comparación con menos de una en el Este de Asia y
el Pacífico. La razón principal de esto es el bajo índice
de participación de las mujeres. La situación empeora
aún más cuando este alto nivel de sustento familiar
se produce en combinación con la ausencia de planes
de pensiones y de una red de seguridad social nacio-

La guerra contra el terrorismo ha estado
acompañada por un llamamiento para “liberar
a las mujeres musulmanas” que atenúa los
verdaderos esfuerzos de las mujeres de la región
nal que cubra al conjunto de los trabajadores. Con
la creciente expansión del sector informal, donde la
cobertura a los trabajadores es baja, el sustento de la
familia se convierte en una tremenda carga para los
pocos que trabajan. También siguen creciendo las presiones sobre las mujeres para que cuiden de los niños,
los enfermos, los mayores, los disminuidos y los discapacitados, pero sin un suficiente apoyo social. La limitada utilización del capital humano, especialmente
de mujeres con educación superior, frena el desarrollo económico y desperdicia importantes energías e
inversiones, que podrían de otro modo contribuir a
un mayor desarrollo económico para todos.

Las mujeres árabes en la esfera política
La opinión pública árabe normalmente aprueba el derecho de las mujeres a participar en la actividad política
y llegar a los cargos ejecutivos del más alto nivel. Sin
embargo, se trata de áreas en las que las mujeres suelen estar excluidas. En la mayoría de los países árabes
(a excepción de algunos Estados del Golfo), las mujeres lograron el derecho al voto y a ser candidatas en las
elecciones parlamentarias en los años 50 y 60 del siglo
pasado. Líbano fue el primer país árabe en conceder
estos dos derechos a las mujeres, en 1952. Más tarde, la
adopción de sistemas de cuota aumentó la participación
parlamentaria de las mujeres en Jordania y Marruecos.
A pesar de estos cambios favorables, la proporción de
mujeres en los parlamentos árabes sigue siendo la menor del mundo, por debajo del 10%. Las mujeres árabes
han participado en el poder ejecutivo en algunos países árabes desde mediados del siglo pasado. La primera
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›Participantes en la marcha ciclista “Follow the women” (‘Seguid a las mujeres’). Más de 250 mujeres de 23 países participaron
en la iniciativa, que recorrió Oriente Medio para reclamar atención sobre las mujeres en situación de conflicto. Beirut, Líbano,
18 de abril de 2004. / Nabil Mounzer /EFE

mujer ministra fue designada en Iraq en 1959, en Egipto
en 1956 y en Argelia en 1962. El número de países árabes
que nombran a mujeres ministras ha aumentado en
los últimos tres años hasta el punto de que las mujeres
participan ahora en todos los gobiernos excepto el de
Arabia Saudí. Dichos nombramientos no reflejan, sin
embargo, una tendencia general hacia el empoderamiento
de las mujeres. Las mujeres en el poder a menudo son
seleccionadas entre las filas de la élite o son nombradas
por el partido en el gobierno con el fin de crear un cierto escaparate del régimen. Nombrar a una mujer para
un cargo ministerial ha sido una regla general en la mayoría de los gobiernos árabes al menos desde los años 90,

y esta práctica ha ido creciendo de forma estable desde
entonces. No obstante, la naturaleza de la participación
de las mujeres en el gobierno ha sido en general simbólica (una o dos ministras en la mayoría de los casos),
social (normalmente ministras de asuntos sociales o en
ministerios relacionados con las mujeres) o condicional
(el número de ministras fluctúa con los múltiples cambios en el gobierno).
Innegablemente, las mujeres han logrado representación en los organismos gubernamentales árabes, ya
sea como resultado de la presión interna o externa, o de
ambas. No obstante, dicho progreso sigue siendo limitado. Las mujeres en cargos de toma de decisión suelen
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ser marginadas en una cultura ejecutiva principalmente orientada a los hombres. Aunque la participación de
las mujeres en el parlamento haya despegado, y aunque
la igualdad de sexos aparezca como uno de los principios de las constituciones árabes, su empoderamiento sigue
siendo relativamente parcial, y algunos Estados siguen
no aplicando el principio de igualdad de género en sus
leyes electorales. Es más, el número de escaños ocupados por mujeres no significa necesariamente que las
mujeres estén representadas democráticamente. Puede
reflejar en realidad concesiones a un grupo de mujeres
a las que apoya el Estado frente a otras mujeres al margen de las fuerzas políticas dominantes.
Los partidos políticos árabes han llegado a defender
la causa general de las mujeres, pero desde ese punto
inicial hay divergencias. Los fracasos políticos en los intentos de reforma o cambio en la región han conducido
a encarnizadas polémicas, que han dado lugar a divisiones políticas, la balcanización
del mapa político partidista en los
países árabes y la fragmentación de
las posiciones de los partidos sobre
las mujeres. Sin embargo, algunos
partidos han contribuido a llevar
el tema de las mujeres a primera
línea. Además, las crecientes demandas de los grupos de mujeres árabes y la creciente
respuesta de los gobiernos con cuotas para ayudarlas a
llegar a cargos de toma de decisión han conducido a ciertos cambios positivos. Las cuotas también han ayudado
a las mujeres a entrar en los ayuntamientos locales.

la participación parlamentaria, el empleo profesional
y técnico y el control de los recursos económicos. La
pobreza humana produce un amplio desempoderamiento
de las mujeres y su exclusión de los empleos legislativos, administrativos y organizativos de alto nivel, así
como de los ámbitos profesionales y técnicos.

La limitación de la libertad personal
Las formas de violencia practicadas contra las mujeres
árabes confirman que los gobiernos y los legisladores,
junto con los movimientos sociales, se enfrentan a una
gran tarea para lograr la seguridad y el desarrollo en
un sentido exhaustivo. Las formas de violencia practicadas en la región van desde los asesinatos de honor,
en los que se mata a una mujer bajo el pretexto de proteger el honor de la familia, a la violencia doméstica,
que se persigue y condena en muchas partes del mundo. Además, la alta incidencia de mutilación genital

A pesar de los cambios favorables, la proporción
de mujeres en los parlamentos árabes sigue siendo
la menor del mundo, por debajo del 10%

NIVELES DE BIENESTAR
No existe ningún indicador científico claro sobre la feminización de la pobreza definida como la falta de ingresos. No obstante, las mujeres sufren aparentemente
niveles más altos de “pobreza humana”, medida en términos de privación de las tres dimensiones del índice
de desarrollo humano, es decir, salud, conocimiento e
ingresos. Específicamente, las mujeres sufren de una limitación notable de la libertad personal.

La propagación de la pobreza
y el “desempoderamiento” de las mujeres
La propagación de la pobreza generalmente conduce a
la privación de derechos de las mujeres en las áreas de

femenina en algunos países árabes conduce a graves
complicaciones de salud para las mujeres. Las mujeres
que viven en circunstancias difíciles, especialmente
en las zonas de conflicto o bajo ocupación, sufren dificultades adicionales. Las que viven en regiones desérticas o marginales y en asentamientos informales a
menudo desconocen sus derechos y los servicios disponibles para ellas. A menudo no tienen papeles como
certificados de nacimiento, que les permitirían recibir
dichos servicios. Muchas de ellas soportan algún tipo
de violencia. Frecuentemente las trabajadoras domésticas extranjeras son tratadas injustamente en los
países árabes. Las legislaciones laborales no protegen
su trabajo, mientras ellas soportan jornadas laborales
no especificadas y, en algunos casos, se les niega la libertad de movimiento y de residencia. Algunas trabajadoras de este sector están también expuestas a la
violencia física y mental de sus empleadores, incluidas
las agresiones sexuales. Afortunadamente, la opinión
pública árabe condena en una abrumadora mayoría la
violencia de cualquier tipo contra las mujeres.
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EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES
ÁRABES: LUCHAS Y EXPERIENCIAS
El factor más influyente en la historia del movimiento
de las mujeres puede haber sido su implicación en la lucha por la liberación del imperialismo antes de embarcarse en la lucha por la liberación de la mujer dentro de
las sociedades árabes. La primera generación de asociaciones de mujeres (formada hacia finales del siglo XIX)
se centró en el trabajo caritativo. Surgieron entre las
clases adineradas y su estandarte lo llevaban mujeres
aristócratas o mujeres de las familias en el poder.
El periodo colonial tuvo un impacto en el movimiento femenino dislocando la estructura de los países
islámicos ocupados. Los marcos económicos, sociales,
culturales y morales tradicionales se vieron conmocionados. Por tanto, se hizo necesario reunir conciencia y
sentimiento nacionales para llevar a cabo luchas por la
liberación como prioridad absoluta. Como consecuencia de ello, el desarrollo social –y el ascenso de las mujeres como parte de él– quedó sometido a la campaña
por la independencia nacional, cayendo mucho más
abajo en la lista de prioridades. Los años 40 y 50 fueron
ricos para la formación del discurso de las mujeres. Los
partidos políticos empezaron a formar asociaciones
de mujeres bajo sus propios estandartes, metiendo así
hombres dentro del movimiento femenino. De este
modo, inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial, surgió otro grupo de asociaciones de mujeres
por todo el mundo árabe.
El movimiento de las mujeres árabes pasó por
una serie de transformaciones durante el periodo
colonial como consecuencia de los cambios sociales.
La extensión de la educación de las niñas, la entrada
de muchas mujeres en profesiones de mayor reconocimiento como la medicina, el profesorado universitario, la ingeniería y la abogacía, el acceso de algunas
mujeres a cargos de poder en el liderazgo de partidos
políticos y gobiernos, el desarrollo de una conciencia bien enraizada de la situación en la que vivían las
mujeres y un incremento en la compasión social por
los temas de las mujeres constituyeron una tendencia creciente en la región.
Los gobiernos intentaron reunir a las asociaciones
de mujeres en “sindicatos”, en línea con un fenómeno
común en el mundo árabe, es decir, el confinamiento
de las mujeres dentro de un marco controlado y dirigido por la estructura de poder masculina. Algunos
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académicos describen esto como la feminización del
discurso imperante. Esta tendencia coincidió durante
las últimas tres décadas con otro cambio significativo, el incremento de los movimientos islámicos y la
creciente influencia de proselitistas que instaban por
una vuelta al islam de los “venerables antepasados”
(salafismo). Estos movimientos responsabilizaban a
las mujeres de las dificultades que estaba sufriendo
la sociedad. Basaron sus ataques en la idea de que la
igualdad en la vida pública, por su naturaleza, reduciría las oportunidades de los hombres en el mercado
de trabajo y de que el hombre era el cabeza de familia
y la mujer estaba a su cargo.
Empezando con la Conferencia de Naciones Unidas de 1975 en México y bajo la influencia de organizaciones internacionales que trabajan por el ascenso de

Las mujeres en el poder a menudo
son seleccionadas entre las filas de
la élite o nombradas por el gobierno
con el fin de crear un cierto
escaparate del régimen
las mujeres, empezaron a surgir nuevos ejemplos del
denominado “feminismo de Estado”. Varios regímenes árabes vieron en los grupos islámicos un medio
para debilitar a las fuerzas de izquierdas y laboristas.
Esto condujo al crecimiento del movimiento de renacimiento islámico, cuyas preocupaciones se extendían a todas las esferas de la vida pública y privada y
cuyo discurso atraía a amplios segmentos de la juventud, especialmente mujeres jóvenes. Como respuesta
a ello, surgió un llamamiento para la restricción del
islam al ámbito de la fe personal y el valor espiritual.
Algunos grupos fueron obligados a modificar su posición, pidiendo que se abriera la puerta al pensamiento
religioso independiente (iytihad) en las cuestiones relacionadas con las mujeres, por la creencia de que las
interpretaciones inteligentes de los versos reguladores
del Corán establecerían un nuevo discurso sobre las
mujeres alimentado por el patrimonio islámico. En la
segunda mitad de los 70 se produjo la fundación de organizaciones de mujeres independientes de los grupos
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políticos oficiales. El debate se centró en la deficiencia
y las lagunas del código de estatus personal en cuanto al logro de la igualdad, independientemente de su
naturaleza pionera en comparación con la legislación
referente a la familia en otros países árabes. También
se centró la atención en las formas de violencia infligida a las mujeres y cómo esta violencia se reflejaba en
su estatus en la sociedad. El movimiento de las mujeres vio un incremento cualitativo en los años 80 en la
creación y ampliación de las asociaciones. Surgieron
asociaciones políticamente activas, vinculadas a partidos políticos.
Los 80 también fueron un periodo crucial en la
transformación de los movimientos de mujeres, especialmente en los países del Magreb. No es coincidencia
que los nombres de las nuevas asociaciones de mujeres
incluyeran palabras como “democrático”, “progresista” y “derechos”. Su independencia y valentía distinguía a estos movimientos según se abrían un camino
cubierto de obstáculos, sitiado y acosado por los regímenes en el poder. Hoy en día, la nueva generación de
asociaciones de mujeres se distingue por su cercanía
cualitativa al tema de las mujeres y sus asuntos. Los
considera cuestiones clave
igual de importantes que
la democracia, el desarrollo
y los derechos humanos.
El discurso internacional
sobre las mujeres ha sido
una influencia significativa para el movimiento de
mujeres árabes y el motor
de su perseverancia y de la reformulación de sus objetivos. Esta nueva conciencia se reforzó en congresos
internacionales, principalmente los convocados bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. El nuevo enfoque pretendía desplazar opiniones tradicionales aún
aferradas a la cuestión femenina. Por tanto, las leyes
de estatus personal eran la prioridad más importante entre sus objetivos, seguidas por la promulgación
de una legislación que garantizara la igualdad de las
mujeres y los hombres en la vida política y económica.
Las asociaciones de mujeres también fueron activas
instando a los gobiernos árabes a aplicar los acuerdos
internacionales que habían aprobado, especialmente
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW,

en sus siglas en inglés). Se considera que los años 90
fueron años difíciles para la sociedad árabe, llenos de
contradicciones, tribulaciones y sucesivas y amargas
decepciones. Se observa que influir en una situación
político-social tan enredada queda más allá del poder
y los recursos de los movimientos de mujeres, lo que
confirma que la lucha por la libertad de las mujeres es
la lucha de las sociedades árabes en su conjunto.

EVALUACIÓN
DE LOS LOGROS DE LAS MUJERES
La participación de las mujeres en los movimientos
nacionales las ayudó a articular sus argumentos y
mejorar su legitimidad ante los ojos de la sociedad.
No obstante, y a pesar de algunas victorias palpables,
el aplazamiento de la resolución de sus demandas sociales y políticas tuvo lamentables consecuencias tras
la independencia (Argelia es un excelente ejemplo de
esto). En la mayoría de los casos los nuevos gobiernos
nacionalistas pretendieron olvidar o ignorar algunas
o la mayoría de estas demandas, especialmente las
relacionadas con los códigos de estatus personal. En
general, y a excepción de
las modificaciones realizadas a las leyes de estatus
personal en Túnez y posteriormente en Marruecos,
sobrevivieron relaciones de
poder desiguales dentro de
la familia.
El impacto de los movimientos de mujeres en los países árabes ha sido distinto en cada país. Su principal logro puede haber sido incrementar la conciencia de las mujeres sobre el menor
estatus que se les concede y la necesidad de trabajar
para cambiarlo. Concentrando el escrutinio público
sobre las leyes de estatus personal, el movimiento ha
impelido a los Estados árabes a tomar medidas tangibles para mejorar las leyes sobre la familia y la legislación relativa al matrimonio y el divorcio en general.
La experiencia tunecina: Túnez sigue siendo
un modelo entre los Estados árabes en términos de
emancipación de las mujeres. Ha pasado medio siglo
desde que dictó su código de estatus personal, mediante el que la ley tunecina dio efecto legal al principio de igualdad de mujeres y hombres. Los cambios

La opinión pública árabe
condena en una abrumadora
mayoría la violencia de cualquier
tipo contra las mujeres
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›La presidenta de la 61ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la bahrainí Haya bint Rashid al-Jalifa durante una
rueda de prensa. Al-Jalifa fue la primera mujer musulmana y la tercera en total que logró este puesto. Manama, Bahrein, 4 de
julio de 2006. / Mazen Mahdi /EFE

a la ley sobre la familia instituidos por el presidente
Habib Bourguiba poco después de la independencia
brotaron de un movimiento reformista que veía positivamente el ascenso de las mujeres en los niveles
social, económico y político. Igualmente, es importante observar que las leyes del código de estatus
personal nacieron de una iniciativa llevada a cabo
por dos escuelas de jurisprudencia islámica. No obstante, los cambios progresistas en las leyes relativas a
la familia han coincidido con restricciones a la libertad de acción de las mujeres activistas y con la mo-

nopolización y control del discurso del movimiento
por parte del Estado. Esto solo deja un limitado campo para las demandas e iniciativas de las mujeres. Es
muy clara esta tendencia de transformar el ascenso
de las mujeres en una herramienta política que puede utilizarse para mejorar la imagen del Estado en el
extranjero, incluso a costa de las mujeres.
La experiencia marroquí: El movimiento de
mujeres marroquíes es ahora muy consciente de que
las enmiendas al código legal son la clave para que las
mujeres se hagan cargo de sus propios asuntos. Su lu-
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›La atleta Rogaya al-Gassra, de Bahrein, en la prueba
de 200 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Pekín, China, 19 de agosto de 2008. / Gero Breloer /EFE
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cha en esta área fue coronada por el nuevo Código de
Familia, promulgado en 2004.
Observando experiencias en otros países árabes
en la actualidad, las mujeres egipcias solo consiguieron ganar el derecho de iniciar los procedimientos
de divorcio (jul), concedido en 2000, después de renunciar a ciertos derechos financieros vinculados a
otras formas de divorcio. También han conseguido
el derecho a viajar sin el permiso del marido y a obtener la nacionalidad egipcia para sus hijos si están
casadas con un extranjero. Jordania ha elevado la
edad legal de matrimonio a los dieciocho años para
ambos esposos, y ha concedido a las mujeres el derecho a obtener un pasaporte sin el permiso del marido. En Argelia sigue en vigor la Ley sobre la Familia.
Sin embargo, hay indicios positivos en la diferencia

Algunas mujeres árabes han
conseguido logros excepcionales en
varios campos, como el atletismo y
las ciencias naturales y exactas
entre la forma que tomó esta ley en 1984 y las modificaciones promulgadas en 2005.
Se puede llegar a la conclusión de que la reevaluación de la posición de las mujeres árabes hoy en día es
una condición sine qua non para una sociedad civil
más fuerte, que demande una convicción que invalide los pretextos para la inacción que rechaza todas las
formas de desarrollo de las mujeres por ser parte de la
cultura del “Otro”. t

LOGROS EXCEPCIONALES DE MUJERES ÁRABES
Creatividad literaria
Las escritoras han demostrado que pueden escribir y
son capaces de igualar y, a veces, superar a sus colegas
hombres.
Creatividad artística,
con el cine como ejemplo
Las mujeres árabes han jugado un papel destacado en
la fundación efectiva del cine.
Ciencias sociales
Los trabajos de feministas pioneras como Nawal alSaadawi y Fatima Mernissi manifiestan el disfrute en
el descubrimiento de “continentes” desconocidos en la
historia, el patrimonio, las creencias y el renacimiento
del mundo árabe. Aunque estas autoras establecen un
dualismo crudo y divisivo basado en el antagonismo de
lo masculino y lo femenino, la siguiente generación superó la cuestión y sus escritos revelan un tono académico más equilibrado sin perder la orientación feminista.
Ciencias naturales y exactas
A pesar de las duras barreras a la entrada de las mujeres
árabes en los campos científicos, una constelación de ellas
ha realizado contribuciones estelares a las ciencias natu-

rales y exactas. De hecho, cuando se les ha dado una oportunidad a las técnicas y las científicas árabes para utilizar
sus capacidades a nivel internacional, han conseguido
producir resultados excepcionales.

Atletismo
El los seis últimos Juegos Olímpicos (1984-2004), seis mujeres
del mundo árabe, cinco del Magreb y una de Siria, se llevaron uno de los tres premios más importantes en pruebas
de atletismo. Dos tercios de ellas ganaron la medalla de
oro, una cifra relativamente alta, teniendo en cuenta que
solo un cuarto de los medallistas árabes masculinos en los
Juegos Olímpicos consiguieron el oro.

Negocios
El movimiento de la región hacia las economías de libre mercado y la creciente promoción del empoderamiento
de las mujeres en los países árabes se han combinado
para incrementar las contribuciones de mujeres empresarias en las economías árabes y para aumentar su
influencia en organizaciones empresariales del sector
privado. Esto ha dado lugar a la creación de sus propias
organizaciones empresariales, incluso en los países que
son más conservadores sobre los temas de las mujeres.

NOMBRE AUTOR
Biografía Autor

¿ESTÁN
OPRIMIDAS
las MUJERES
musulmanas?
MALENTENDIDOS, REALIDAD
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SUMBUL A LI-K ARAMALI
INTRODUCCIÓN
l año pasado le hablaba a un pariente de mi marido sobre el libro que
acababan de publicarme, una introducción al islam cargada de anécdotas e historias sobre la experiencia de crecer en Estados Unidos siendo
musulmana y mujer. Se puso blanco por la sorpresa y me preguntó:
“¿Quieres decir que eres musulmana practicante?” Aunque nos conocíamos desde hacía una década, y él (ateo) se había casado con una mujer de una familia mitad musulmana mitad cristiana, me di cuenta de que le costaba conciliar
la idea que tenía de “mujer musulmana practicante” conmigo, una abogada de
apariencia norteamericana, que siempre lleva pantalones vaqueros y que nunca
cubre su pelo, excepto cuando el sol abrasa. ¿Qué aspecto tiene entonces una musulmana practicante?
En Estados Unidos y en los países en los que los musulmanes son minoría, la
imagen que se tiene de ellos proviene en gran parte de los medios de comunicación. En EEUU menos de un 3% de la población es musulmana (las cifras reales
son difíciles de determinar), así que es comprensible que la mayoría de las personas

E

Autora de “The Muslim
Next Door: the Qur’an,
the Media, and that Veil
Thing”. Ganadora de
la medalla de bronce
del Premio de Editores
Independientes 2009.

›En la página anterior,
una mujer pasa frente
a una de las obras de la
exposición “Erotica”, de
la libanesa María Sarkis.
Beirut, Líbano, 15 de abril
de 2007. / Wael Hamzeh
/EFE
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no conozca a ningún musulmán. Los colegios norteamericanos raras veces, si es que lo hacen, enseñan el
islam como la segunda religión más importante del
mundo. Durante todos mis años de colegio solo conté dos ocasiones en las que se mencionara al islam,
las dos por casualidad y en un contexto negativo. Sin
conocimiento personal y con la escasa información
que se da en la escuela, ¿de dónde puede la gente obtener información sobre los musulmanes que no sea
de los medios de comunicación? Desgraciadamente,
éstos solo tienden a mostrar lo extremo y extraño.
Como mujer norteamericana
musulmana que se ocupa de
sus asuntos, trabaja, lleva a sus
hijos al colegio y hace la compra, yo no tengo ningún interés
para los periodistas. Por tanto,
para una población que nunca
ha estado en contacto con musulmanes, las imágenes que ofrecen los medios de
comunicación de mujeres musulmanas oprimidas,
cubiertas completamente por un velo y recluidas,
se convierten en todo lo que percibe del islam. Hace
poco me encontré con un ejemplo de esto. Hablando con escolares de 11 años sobre el ramadán, el mes
musulmán del ayuno, un niño levantó la mano y
dijo, claramente confundido por mi apariencia: “Yo
pensaba que las mujeres musulmanas tenían que ir
cubiertas y no podían conducir ni salir sin sus maridos o sus padres”. Le dije que esas eran las mujeres
saudíes, no las mujeres musulmanas. Solo un 1,5%
de los musulmanes de todo el mundo son saudíes.
Sin embargo, la imagen de la mujer musulmana que
llega con más facilidad a las mentes de los norteamericanos es precisamente la imagen sobre la que este
niño me preguntó: las mujeres saudíes o las mujeres
bajo autoridad talibán.
Los medios de comunicación occidentales describen con frecuencia a los saudíes como “los líderes
del mundo musulmán” o como “la auténtica forma
del islam”. Pero el islam saudí no es representativo
del islam mayoritario. Arabia Saudí se ha visto desproporcionadamente representada y su influencia
ha sido exagerada debido a su riqueza, a sus aliados
occidentales y a su control sobre los lugares sagrados
musulmanes. Los saudíes son wahabíes y, a diferencia de la creencia popular, el islam wahabí no es la

forma “originaria” del islam, sino un movimiento
extremista y rígido que se originó en el siglo XVIII
en la península Arábiga. Combina la cultura conservadora patriarcal de esa región con el islam. Arabia
Saudí está sometida en gran parte a leyes tribales.
Solo alrededor de un 2% de todo el mundo musulmán es wahabí. Por tanto, los medios de comunicación muestran una imagen muy poco representativa
del islam y de los musulmanes: el islam oprime a las
mujeres, las mujeres musulmanas tienen que llevar
velo, el islam de Arabia Saudí es la forma “verdadera

Cuesta conciliar la idea de “mujer musulmana
practicante” con una abogada que siempre lleva
pantalones vaqueros y que nunca cubre su pelo
y central”. A menudo he visto en los medios de comunicación imágenes de mujeres con su negra vestimenta de los pies a la cabeza ondeando al viento,
mostrando solo los ojos, acompañadas de un pie de
foto que nada tiene que ver con la imagen como: “¿Es
el islam compatible con la democracia?”. Los medios
de comunicación continuamente mezclan las prácticas tribales con las culturales, así como los crímenes de honor y la mutilación de los genitales femeninos con el islam.
Sin duda, muchas mujeres musulmanas sufren
en todo el mundo, pero también las no musulmanas
sufren. La religión generalmente no es la que oprime
a estas mujeres, sino que son la cultura, las condiciones socioeconómicas, la política y las interpretaciones patriarcales de la religión las que lo hacen. Cada
religión cuenta con múltiples manifestaciones e interpretaciones. No hay una única respuesta cuando
hablamos del islam, como tampoco existe una única
manera para interpretar el judaísmo o el cristianismo. Durante mi infancia en los años 70, la mayoría
de las mujeres musulmanas no se cubría el pelo. Pero
ahora ha aumentado el número de mujeres que se
lo cubren, de modo que las cifras deben ser aproximadamente mitad y mitad. Sin embargo, los medios
de comunicación occidentales siguen centrándose
no solo ya en el pañuelo como definitorio del islam,
sino en el relativamente poco usado velo para el ros-

¿E S TÁ N O P R I M I D A S L A S M U J E R E S M U S U L M A N A S ?

33

›Mujeres musulmanas consultan un mapa frente al Madison Square Garden. Nueva York, Estados Unidos, 24 de agosto de 2004.
/ Jim Hollander /EFE
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tro, de modo que las imágenes
públicas de musulmanes, sobre
todo de mujeres musulmanas,
siguen siendo monolíticas y superficiales.
Así que, ¿cuál es la diferencia
entre el islam y las imágenes que nos ofrecen los medios de comunicación sobre el islam? Quizá la mejor
ilustración, o al menos la más visible, es la de la vestimenta de las mujeres musulmanas.

En EEUU menos de un 3% de la población es
musulmana, así que es comprensible que la mayoría
de las personas no conozca a ningún musulmán

LA VESTIMENTA MUSULMANA O EL
TEMA DEL “HIYAB”
Una de las razones por las que mi familiar no pensaba que yo era musulmana practicante era que no
me cubro el pelo. Hoy en día el pañuelo –al menos
cuando adorna la cabeza de una mujer musulmana–
se asocia en Occidente, casi sin pensar, a la opresión.
Pero, ¿realmente representa un acto de opresión el
ponerse voluntariamente un trozo de tela en la cabeza?
Vamos a considerar este ejemplo. Hace algunos
años escuché en la radio a una profesora de instituto que explicaba que les había enseñado a sus
alumnos la foto de una monja. A continuación, les
preguntó qué pensaban que representaba la monja. Los estudiantes emplearon expresiones como
“pura”, “fiel a Dios”, “casta” y “religiosa”. Después
la profesora cambió la foto por la de una mujer con
un pañuelo como se lleva en Oriente Próximo, cubriendo la cabeza y dejando la cara al descubierto
(un hiyab). La profesora volvió a pedir a sus alumnos
que describieran lo que pensaban que esa mujer representaba. Para ello usaron adjetivos como “subdesarrollada”, “estúpida” y “oprimida”. ¿Por qué se
considera recatada a una monja que lleva el pelo
cubierto y a una musulmana que se cubre el pelo se
la considera oprimida y estúpida? Éste es realmente
el quid de la cuestión: el tema de cubrirse la cabeza
no es el mismo que el de la opresión. Si no damos
por supuesto que las monjas están oprimidas por
cómo van vestidas, entonces no tiene ningún sentido condenar a las mujeres musulmanas basándonos solo en que ellas decidan voluntariamente
cubrir su pelo. Sin embargo, los medios de comunicación comparan continuamente al pañuelo con

la opresión. Además, identifican siempre a las musulmanas con el pañuelo en la cabeza. En los libros
de texto siempre aparecen con pañuelo, incluso a
veces directamente con burka.
Pero, ¿exige el islam que las mujeres se cubran la
cabeza? Los estudiosos del islam nunca se han puesto
de acuerdo en esto. La ley islámica sobre el asunto
se compone de algunos versículos del Corán, a veces una cita del profeta Mahoma y las interpretaciones religiosas de los primeros estudiosos islámicos,
fundamentalmente entre los siglos VII y XIII, que
forzosamente tuvieron que interpretar los textos
religiosos a través de su cultura y desde una visión
medieval del mundo. El primer versículo coránico
relevante es uno que exige modestia por parte de
hombres y mujeres:
Di a los creyentes que bajen la mirada y
que guarden su castidad: esto conviene
más a la pureza, y ciertamente, Dios está
bien informado de lo que hacen. Y di a las
creyentes que bajen la mirada y que guarden
su castidad, y que no muestren sus atractivos en
público sino lo que de ellos sea aparente con decencia
(sura 24, aleyas 30-31).

“

Este versículo especifica que las mujeres no deben
mostrar más encantos en público de lo que sea decente. La interpretación de “lo que de ellos sea aparente
con decencia” se deja deliberadamente abierta. Deja
lugar a cambios en lo que forma parte de la decencia
en un lugar y en una época determinados1. Pero no
menciona nada sobre cubrirse la cabeza o usar velo.
El versículo continúa:
Así pues, que se cubran el escote con el
pañuelo que les cubre la cabeza. Y que no
muestren nada más de sus atractivos a nadie
salvo a sus maridos, sus padres… (sura 24,
aleya 31).

“

1 Muhammad Asad, El Mensaje del Qur’an (Gibraltar, Dar al-Andalus,
1980), p. 538, nota al pie 37.
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Como mujer norteamericana musulmana que se
ocupa de sus asuntos, trabaja, y lleva a sus hijos
al colegio, yo no tengo ningún interés para los
periodistas

Es esta referencia al pañuelo
lo que lleva a algunos musulmanes a decir que las mujeres deben
cubrirse el pelo. Pero hay que tener en cuenta el contexto histórico a la hora de leer el Corán. En
la época pre-islámica, las mujeres
de Arabia llevaban un jimar, un
pañuelo ornamental que les cubría la cabeza y caía
sobre la espalda (Asad, El Mensaje del Qur’an, pp. 538539, nota al pie 38). La parte superior de la prenda era
abierta y dejaba ver la zona de los pechos. Este versículo dice claramente que las mujeres cubran sus
pechos o su escote y que pueden usar lo que llevan
(el pañuelo que les cubre la cabeza) para hacerlo. Lo
que no queda claro es si las mujeres deben ponerse
el pañuelo para cubrir el escote si no llevan la cabeza
cubierta en primer lugar.

Además hay otro versículo del Corán que dice:
¡Oh Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a
las (demás) mujeres creyentes, que deben
echarse por encima sus vestiduras externas
(cuando estén en público): esto ayudará a que
sean reconocidas (como mujeres decentes) y
no sean importunadas (sura 33, aleya 59).
El término hiyab no se menciona aquí, sino que
las palabras que se usan para “vestiduras” describen
ropa que cubría el cuello y el escote, pero no la cabeza, el rostro, las manos, ni los pies. Según algunos

“

›Activistas de partidos políticos y organizaciones civiles protestan contra los “crímenes de honor”. Multan, Paquistán, 29 de
noviembre de 2003. /EFE
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estudiosos, estos versículos del Corán no quieren
decir necesariamente que la mujer que no lleve el
pañuelo para cubrir la cabeza tenga que buscar uno.
Más bien se trata de directrices para practicar la modestia y acercar a su cuerpo la ropa que ya llevan;
la intención del versículo es ordenar a las mujeres
que cubran sus pechos. Otros estudiosos no están de
acuerdo. Aducen que ya que en el versículo se menciona de alguna manera que la cabeza va cubierta,
esto significa que las mujeres tienen que usar algo para
cubrirla.

Solo un 1,5% de los musulmanes
de todo el mundo son saudíes. Sin
embargo, la imagen de la mujer
musulmana que llega con más
facilidad es la de las mujeres
saudíes o bajo autoridad talibán
Los primeros estudiosos islámicos, de hace más
de mil años, ya debatieron sobre este tema. Jaled Abu
el-Fadl, un estudioso religioso (shaij), abogado y doctor en Estudios Islámicos, describe este debate de la
siguiente manera. Los primeros estudiosos del islam
estaban todos de acuerdo en que se tenía que cubrir
el pecho y también había que taparse por encima de
las rodillas. La mayoría decían que el cabello tenía
que cubrirse, aunque algunos no estaban de acuerdo, y que se podía mostrar solo el rostro, las manos
y los pies; pero tampoco se ponían de acuerdo en la
definición de “manos”, “rostro” y “pies”. Por ejemplo,
algunos decían que “mano” incluía tanto la mano
como el antebrazo; otros decían que “pies” se refería a los pies pero también a la parte inferior de las
pantorrillas. Tampoco estaban de acuerdo en dónde
se debía colocar el pañuelo para la cabeza, ¿en el nacimiento del pelo o más hacia atrás? También discutían sobre la definición de “pecho”, ¿empezaba en el
escote o justo debajo del cuello?
Además, los estudiosos medievales tuvieron en
cuenta los aspectos prácticos y las dificultades a
las que hacían frente las mujeres. Por ejemplo, no
se esperaba de las que trabajaban que se cubriesen

tanto como las mujeres de clase social alta, porque
sencillamente no era tan práctico para las primeras
llevar velo mientras trabajaban2. Estos estudiosos
del islam siempre reconocieron las costumbres cul2 Jaled Abu el-Fadl, “Lectures on the Hijab,” disponible en http://
www.scholarofthehouse.com/lecturetapes.html
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›Farah Pandith, representante especial de EEUU para las comunidades musulmanas, durante su primera rueda de prensa tras
ser nombrada para el cargo por el presidente Obama. Washington, Estados Unidos, 1 de julio de 2009. / Michael Reynolds /EFE

turales como un factor que afectaba al desarrollo de
la ley islámica. Esto era evidente puesto que tanto
hombres como mujeres musulmanes se cubrían la
cabeza dependiendo del área geográfica donde habitaban. Además, hace cientos de años en muchas
culturas las mujeres se cubrían la cabeza o usaban

velo para cubrirse el rostro. En el Imperio Persa, llevar velo era un símbolo de estatus y de riqueza. La
Iglesia cristiana “corporativamente emitió comunicados canónicos en los que se exigía a las mujeres
que llevaran velo” hasta el siglo IX, pero no tanto
después de esa época, aunque las mujeres continua-
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ron llevándolo3. Cubrirse la cabeza se hacía también
por motivos prácticos, para protegerse del despiadado calor del desierto.
Con el paso del tiempo, estos versículos coránicos
se interpretaron a la luz de las normas sobre el uso del

¿Realmente representa un acto de
opresión el ponerse voluntariamente un
trozo de tela en la cabeza?
pañuelo para cubrirse la cabeza. De modo gradual, a
lo largo de los siglos, se acabó llegando a la conclusión
de que las mujeres tenían que llevar velo4. Una experta en la materia señala que las mujeres rezaron con
la cabeza descubierta hasta finales del siglo IX5. Otro
punto que tenemos que recordar es que el profeta Mahoma nunca obligó a sus esposas a cubrirse la cabeza o
el rostro, así que es ridículo que el gobierno saudí o el
iraní obligue a las mujeres a hacerlo.
De los primeros estudiosos islámicos muy pocos dijeron que se tenían que cubrir el rostro. Pero
cuando lo hicieron el propósito era diferenciar a las
esclavas de las mujeres libres. Otra de las razones que
dieron fue que usar un velo para cubrir el rostro, el
niqab, evitaba que las mujeres fueran acosadas. Estos
eran los argumentos relevantes en las circunstancias
históricas específicas que existían en los siglos VII y
VIII, pero estas circunstancias ya no existen hoy día.
De hecho, uno podría argumentar que, en determinadas sociedades, los velos que cubren el rostro o el
hiyab hacen que las mujeres llamen más la atención y
las hacen más vulnerables al acoso. Si algunos musulmanes justifican el uso del pañuelo para protegerse de la lascivia de los hombres, entonces tengo
que darle la razón a una profesora musulmana que
señala que ahora contamos con leyes que nos protegen contra esto6.
Curiosamente, las mujeres no pueden peregrinar
a la Meca con sus rostros cubiertos. Y recientemente,
3 Schmidt, Veiled and Silenced: How Culture Shaped Sexist Theology, Macon:
Mercer University Press, 1989, p. 135.
4 Barlas, p. 55.
5 Ibídem.
6 Barlas, pp. 57-58.

la Universidad al-Azhar prohibió el niqab entre sus estudiantes, diciendo que no era un requisito religioso,
sino cultural, y que no había ninguna razón para llevarlo si todas las estudiantes y profesoras eran mujeres. Esta decisión fue criticada, pero no por motivos
religiosos, sino en base a los derechos civiles.
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›El Dr. Sayyid Muhammad Tantawi, gran “shaij” de la
Universidad Al-Azhar de El Cairo hasta su fallecimiento
en marzo de 2010, durante una conferencia en Malasia.
Putrajaya, Malasia, 11 de julio de 2003. / Ahmad Yusni /EFE

La religión no es la que oprime
a las mujeres, sino que son
la cultura, las condiciones
socioeconómicas, la política y las
interpretaciones patriarcales de la
religión las que lo hacen

La definición de modestia siempre ha sido subjetiva, y lo sigue siendo. En la película El rey y yo, la institutriz inglesa mira sorprendida los indecentes pantalones que llevan las esposas del rey de Siam. Pero
las esposas la observan a su vez, muy sorprendidas
también por la parte de cuello, hombros y pecho que

deja al descubierto el vestido de la institutriz. Además, la definición de modestia siempre ha dependido de la geografía. Algunas mujeres turcas cubren
su pelo pero llevan faldas que dejan al descubierto
los tobillos. ¿Es más provocativo el pelo o los tobillos?
En la India, el trocito de abdomen que permite ver
el sari no produce tantas miradas de asombro como
una minifalda. La ropa ajustada puede ser indecente
aunque cubra todo el cuerpo. Depende mucho de lo
que la gente está acostumbrada a ver; por este motivo el versículo del Corán es abierto.
¿Qué comprende la modestia hoy en día? Una
mujer musulmana que vive en un país occidental
justificaba su decisión de no llevar velo así: “¿Dónde
esconderías un grano de arena? ¡En el desierto! ¿Dónde esconderías un árbol? ¡En el bosque!”. Para esta
mujer la modestia –la utilidad del velo– se conseguía
camuflándose, mezclándose con los demás, más que
llamando la atención llevando el pañuelo. De modo
similar, una conocida mía que recientemente ha dejado de usar el pañuelo refiere que es un alivio que la
hayan dejado de mirar tanto.
En Egipto, Muhammad Said Ashmawi, profesor
de sharía en la Universidad de El Cairo y presidente
del Tribunal Penal egipcio, publicó un artículo en el
que decía que llevar hiyab no era un deber religioso,
sino una costumbre regional de la Arabia pre-islámica que más tarde se asoció al islam. Oponiéndose a
él estaba el entonces gran muftí de la Universidad alAzhar, Sayyid Tantawi, que insistía en que el hiyab era
obligatorio. Su enfrentamiento quedó recogido en
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una serie de artículos que tuvieron gran relevancia
debido al alto nivel de respetabilidad de ambos individuos. Jaled Abu el-Fadl también dice que aunque
algunos estudiosos a lo largo de la historia dijesen
que cubrirse la cabeza era una obligación, no es algo
que se encuentre en el nivel de obligación más alto,
como sucede por ejemplo con la oración.
La mayoría de las musulmanas que cubren su pelo
lo hacen porque sienten que es
un deber religioso. Sin embargo,
existen otras razones para hacerlo, pero ninguna de ellas es
la “opresión”. Aparte de por razones culturales, la modestia o
los dos versículos del Corán, el
velo ha sobrevivido en algunas
culturas por motivos prácticos.
Por ejemplo, una amiga mía
musulmana que vivió un año en
Yemen vio que muchas mujeres yemeníes llevaban
burka porque era una costumbre cultural, más que
por devoción religiosa. Mi amiga además decía que,
si vives en el desierto bajo un sol devastador, es una
buena idea llevar siempre algo para cubrir la cabeza.
Por eso, los hombres en Oriente Próximo, desde Yemen a Arabia Saudí, también se cubren.
Una de mis amigas usa un pañuelo para cubrirse
la cabeza porque dice que esto le recuerda que tiene que hacer cosas buenas. “Quizá otras personas ya
hacen cosas buenas sin que nada se lo tenga que recordar”, dice riendo, “pero a mí me gusta tener algo
que me lo recuerde. El hiyab me recuerda que soy musulmana, que la gente ve que soy musulmana y por
tanto tengo que comportarme de la mejor manera”.
Otra mujer que conozco, una americano-indonesia,
nunca se había puesto pañuelo, pero comenzó a ponérselo después de los atentados del 11 de septiembre. Decía que quería que la gente supiese que era
musulmana para poder enviar el mensaje de que
una mujer podía trabajar en marketing, ser madre, una
estadounidense totalmente integrada en la sociedad
y musulmana. En Egipto está aumentando el número de mujeres que llevan el hiyab. Algunas creen que
es un deber religioso, pero otras se han dado cuenta
de que les facilita el acceso al mundo laboral. Cada
vez hay más mujeres que van a la universidad y que
trabajan. Se han dado cuenta de que las acosan me-

nos y las respetan más por su preparación si llevan
el pañuelo. Para estas mujeres, llevar el pañuelo no
significa opresión, sino libertad e independencia.
Por supuesto que en un mundo perfecto una mujer debería poder asistir a la universidad y conseguir
trabajo sin tener que preocuparse por cómo va vestida. Se le debería respetar por su mente, no por su
cuerpo. Debería poder vestir como quisiera sin te-

El profeta Mahoma nunca obligó a sus esposas a
cubrirse la cabeza o el rostro
En determinadas sociedades, el “hiyab” hace que
las mujeres llamen más la atención
ner que preocuparse de que los hombres la acosen y
no tendría que vestir con más recato para no llamar
la atención de los hombres. Pero no es un mundo
perfecto. Mis compañeras de universidad (ninguna
de ellas musulmana) solían bromear sobre cómo los
hombres les prestaban más atención si llevaban minifalda, camisetas ajustadas u otro tipo de ropa atrevida. Algunas mujeres se ponen el hiyab para no ser
tratadas como objetos sexuales. Muchas madres de
la clase de párvulos de mi hija les ponían a sus hijas
shorts debajo del vestido:
Así te aseguras de enviar el mensaje adecuado”,
me dijo una mujer blanca no musulmana.

“

El hiyab transmite el mensaje de que la apariencia y la imagen corporal no son la suma
total de nuestro valor como seres humanos. A las
mujeres se les trata como objetos sexuales mucho
más que a los hombres. En las sociedades musulmanas a menudo molesta que los periodistas occidentales acusen al hiyab de ser algo opresivo, cuando allí les
parece que en los países occidentales los anunciantes
no son capaces de vender ni una caja de cerillas si
no aparece en la publicidad una mujer semidesnuda.
Una vez escuché a una judía norteamericana que se
había convertido al islam llamar a un programa de
radio para decir que ir a comprar un biquini era mucho más degradante que llevar un hiyab. Otra mujer

¿E S TÁ N O P R I M I D A S L A S M U J E R E S M U S U L M A N A S ?

también convertida al islam, ex esposa de un pastor,
escribió que su familia la acusaba de haberse convertido a una religión dirigida por hombres. Ella respondió: “Si estuviera dirigida por los hombres, ¡las
mujeres se desnudarían en lugar de cubrirse!”7.
En Irán, muchas de las mujeres que llevan pañuelo para cubrirse el pelo (voluntaria o involuntariamente) también tienen una carrera profesional. Las
iraníes ocupan cargos políticos,
como gobernadoras y vicepresidentas8. Irán cuenta con más
universitarias que universitarios,
y las mujeres ya son miembros
del Parlamento. Puede que en el
mundo musulmán las mujeres
se cubran el pelo, pero son profesoras, médicos y activistas.
La opresión solo aparece cuando la cuestión de la vestimenta
deja de ser una opción personal. Sin embargo, casi
nada en la vida, incluida la elección de la ropa que
nos ponemos, es una elección completa e incondicionalmente libre. Por ejemplo, en Estados Unidos y
en Europa no dejamos que la gente vaya a ninguna
parte completamente desnuda. Trazamos una línea
donde creemos que comienza la exposición indecente y acaba la libertad personal. Cada cultura traza unas líneas diferentes. Viendo la otra cara de la
moneda, la prohibición de llevar el pañuelo puede
ser tan opresiva como obligar a que se lleve. Turquía,
con un población musulmana del 95%, ha aprobado
una ley que prohíbe que se lleve el hiyab en las aulas
y permite que el personal de seguridad lo quite de la
cabeza a la fuerza. La gran tragedia es que a muchas
mujeres que creen que su religión les exige llevar pañuelo se les ha negado la educación y un puesto de
trabajo.
Las estudiantes musulmanas en Francia también
tienen prohibido llevar el hiyab, basándose aparentemente en que todos los pañuelos son “símbolos
religiosos”. Pero yo no puedo evitar sentir que los
franceses han interpretado enormemente mal las
motivaciones que hay detrás de llevar pañuelo. El
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pañuelo no es un símbolo del islam en el sentido
que el crucifijo es un símbolo del cristianismo, sino
que es una forma de ser modesta, igual que quien
decide llevar manga larga en lugar de corta. Si una
musulmana francesa sintiese que su religión le exige
llevar manga larga, ¿se le exigiría que llevase en cambio manga corta, basándose en que la manga larga es
islámica? Entonces, ¿la manga larga constituye opre-

Durante mi infancia en los años 70, la mayoría de
las mujeres musulmanas no se cubría el pelo
La opresión solo aparece cuando la cuestión de la
vestimenta deja de ser una opción personal

7 “La mujer del pastor” en Islamic Horizons enero-febrero 2002, p. 58.
8 John Esposito y Natana DeLong-Bas, Women in Muslim Family Law
(Syracuse: Syracuse University Press 1982), p. 108.

sión? De hecho, ¿prohibirían los franceses los sombreros si cubriesen todo el pelo? y ¿un turbante?, ¿una
felpa?, ¿una peluca? Igual que sucedió con el burka,
Sarkozy dijo que no era un símbolo religioso, sino
un signo de sumisión. La mayoría de los estudiosos
musulmanes no consideran “islámico” al burka, y yo
opino que no debería llevarse por motivos de seguridad pública. Pero afirmar automáticamente, como
hicieron Sarkozy y los medios de comunicación, que
es un signo de “sumisión” es dar una opinión occidentalizada y sentenciosa. Después de todo, muchas
mujeres que llevan niqab también cuentan con una
carrera profesional.
Espero que nosotros en Occidente no estemos
tan acostumbrados a considerar tan opresivo al
hiyab que las leyes turcas o francesas nos parezcan
menos opresivas que las de Irán o Arabia Saudí en
las que se exige a las mujeres que lo lleven. Todas
son formas que restringen la libertad personal. El
islam no prohíbe que las mujeres participen activamente en la sociedad, comoquiera que vistan, con
o sin velo. Algunos musulmanes consideran que la
segregación de la mujer forma parte de la modestia
y esa misma justificación se usa para recluir a las
mujeres, pero todo esto es cultural. Si los musulmanes toman al profeta Mahoma como el ejemplo
a seguir, entonces deben recordar que él animaba a
las mujeres a participar activamente en la sociedad.

42

C U LT U R A S 7. 2 0 1 0

La segregación y la reclusión son normas culturales, no religiosas.
Los medios de comunicación y la conciencia occidental dan tan por sentado la opresión de las mujeres musulmanas que responder a preguntas sobre
mujeres se hace muy difícil para musulmanas como
yo, que habitualmente doy clases sobre el islam. Cada
pregunta que me hacen contiene muchas capas de supuestos, como las capas de una cebolla, cada uno de
los cuales debe tratarse separadamente. Pero no se puede llegar a
comprender a los musulmanes si
los medios de comunicación no
empiezan a dar una imagen más
equilibrada y distinta de ellos. La
diversidad de opiniones sobre el
hiyab que hemos tratado aquí, por
ejemplo, nunca la muestran. Los
medios de comunicación, al empezar con el supuesto de que el islam trata mal a las
mujeres, ignoran a las mujeres musulmanas que no
sufren, ignoran a las mujeres musulmanas que pueden estar sufriendo por motivos no religiosos, como
culturales, socioeconómicos o políticos e ignoran a las
mujeres no musulmanas que sufren en todo el mundo por las mismas razones.

En muchas culturas, el honor de una familia
estaba ligado de alguna manera a la castidad de la
mujer. ¿Se acuerdan de los cinturones de castidad?
Durante muchos años, en Europa, que la mujer cometiera adulterio era motivo suficiente de divorcio,
pero no sucedía lo mismo si era el hombre el que lo
cometía. Recuerdo haber leído una novela inglesa
sobre un hombre que mata en secreto a su hija y al
bebé de ésta por haber llevado la vergüenza a la fa-

En Estados Unidos una media de tres mujeres
al día mueren asesinadas por sus maridos o
novios. Sin embargo, cuando esto ocurre en países
musulmanes, los medios occidentales los llaman
“crímenes por honor”

CRÍMENES POR HONOR
El asesinato de una mujer a manos de un miembro
varón de su familia no es, desgraciadamente, algo
insólito, independientemente de la religión y de la
geografía. En Estados Unidos una media de tres mujeres al día mueren asesinadas por sus maridos o novios. En América Latina, los delitos en los que una
mujer es asesinada por alguna ofensa al honor de la
familia se tratan con más indulgencia que otra cosa.
Y en la India, alrededor de 5.000 mujeres al año son
asesinadas en “incendios en la cocina” intencionados, para que el marido pueda casarse por una dote
mejor. Sin embargo, cuando esta clase de asesinatos
ocurre en países musulmanes, los medios de comunicación occidentales los llaman “crímenes por honor”, dando por supuesto que el islam permite que
se asesine a las mujeres por el honor de la familia. Es
casi imposible explicar qué lejos se encuentra esto de
la verdad: nadie puede ser asesinado en el islam.

milia. Se trataba de una historia ficticia, pero la idea
de que el comportamiento indecente de una mujer
deshonra a toda su familia transciende culturas y
países. Incluso actualmente no es raro oír que unos
padres han renegado de una hija que se haya quedado embarazada sin estar casada, sin importar la
cultura o la religión.
Pero los medios de comunicación estadounidenses se aferran a la idea de que los “crímenes por honor” son de alguna manera “islámicos”. Cuando un
americano-paquistaní fue arrestado en Nueva York
por decapitar a su mujer, de la que estaba a punto
de divorciarse, los medios de comunicación inmediatamente dieron por supuestas dos cosas: que se
trataba de un crimen por honor porque él era musulmán y que los crímenes por honor son islámicos.
Los periodistas incluso comenzaron a buscar en el
Corán referencias sobre la decapitación. ¡Como si la
decapitación fuese prerrogativa de los musulmanes!
(¿Acaso nos hemos olvidado de la guillotina?). Aunque los imanes y otros musulmanes emitieron comunicados de prensa y participaron en entrevistas
para declarar que dicho crimen eran una violación
del islam y un caso de violencia doméstica, nunca
consiguieron contrarrestar completamente la caracterización del crimen como “islámico”. Los medios
de comunicación occidentales emplean una doble
moral. Cuando un hombre no musulmán mata a su
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›Mujeres somalíes en una concentración realizada durante la primera campaña nacional contra la mutilación genital femenina.
Mogadiscio, Somalia, 8 de marzo de 2004. /EFE

mujer o a su novia o a toda su familia, los periodistas
no se apresuran hacia la Biblia o la Torá en busca de
un pasaje que respalde el crimen. La venta de cientos
de niñas hindúes para ser usadas como esclavas domésticas en Nepal o la venta de miles de mujeres para
el tráfico sexual en Guatemala son delitos similares.
Pero nosotros nunca pensamos de ellos, y con razón,
que son delitos hinduistas o cristianos. Deberíamos
emplear el mismo estándar para los musulmanes.

MUTILACIÓN DE LOS GENITALES
FEMENINOS
Esta es una práctica que se sigue confundiendo con
el islam, a pesar de los muchos intentos para que

no sea así. La mutilación de los genitales femeninos
consiste en cortar todo o parte del clítoris. Es una
costumbre que se practica sobre todo en Egipto,
donde se remonta a la época de los faraones. Apareció miles de años antes que el islam y, además de
por los musulmanes, ha sido practicada también
por los cristianos egipcios. Últimamente se ha extendido también a otras zonas del norte de África.
Desgraciadamente, muchos musulmanes en áreas
rurales de Egipto siguen malinterpretando que esta
práctica es un mandato religioso. Pero la mutilación de los genitales es una práctica cultural y regional. No solo no es islámica, sino que la mayoría
de los musulmanes de todo el mundo no han oído
hablar de ella.

44

C U LT U R A S 7. 2 0 1 0

45

¿E S TÁ N O P R I M I D A S L A S M U J E R E S M U S U L M A N A S ?

›En la página anterior, la actriz musulmana
estadounidense Noureen DeWulf posando antes del
estreno de la película “Ghosts of Girlfriends Past”.
Hollywood, EEUU, 27 de abril de 2009. / Joshua Gates
Weisberg /EFE

Hace poco estuve en una conferencia en Malasia
a la que asistían algo más de 200 mujeres musulmanas de todo el mundo. Cuando una de las ponentes,
la directora de una ONG egipcia, habló de la mutilación de los genitales femeninos y de los intentos de
su ONG para erradicarla, la mayoría de las mujeres
en la sala no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Las saudíes no lo sabían y las paquistaníes nunca
habían oído hablar de aquello. Se tuvo que explicar
el concepto expresamente a la mayoría de las mujeres que asistían a la conferencia. ¿Por qué? Porque se
trata de una práctica cultural regional. La mutilación ya es ilegal
en Egipto, y se han emitido muchas fetuas para afirmar que no
se trata de una práctica islámica.
En 2006, muchos clérigos musulmanes de alto rango se reunieron
en una conferencia y todos estuvieron de acuerdo en que la mutilación femenina era
incompatible con el islam. La clave es convencer a las
personas sin educación de las zonas rurales de que
esto es verdad. Los medios de comunicación y los
grupos que están en contra del islam nos presentan
la mutilación femenina como una práctica islámica.
Pero esta actitud mina el esfuerzo de los musulmanes que tratan de erradicar esta práctica cultural, y
legitima la mutilación como algo religioso fomentando que se perpetúe. Demonizar al islam como
una religión que aprueba la mutilación no solo está
mal, sino que es una actitud que daña a las mujeres.

no sabe la gente en Occidente es que cinco mujeres
han sido presidentas o primeras ministras en países
musulmanes durante las últimas décadas.
Los medios de comunicación no hacen hincapié
en que Irán cuenta con más universitarias que universitarios, o que hay tantas mujeres como hombres
recibiendo educación secundaria en Jordania, Argelia, Líbano, Kuwait, Libia, Emiratos Árabes, Indonesia, Malasia y Bangladesh. En Marruecos, las mujeres
también son profesoras de religión y predicadoras
(murchidat). Las mujeres son profesoras, médicos, ingenieras, abogadas, políticas y con una carrera profesional en todo el mundo musulmán. Los movimientos de mujeres musulmanas trabajan por conseguir
la justicia de género no solo desde una perspectiva

En 2006, clérigos musulmanes de alto rango
se reunieron y determinaron que la mutilación
femenina era incompatible con el islam

CONCLUSIÓN
A veces, lo que los medios de comunicación no cuentan tiene tanta influencia sobre nuestra opinión del
mundo como lo que cuentan. En un sondeo sobre
fotografías de musulmanes aparecidas en los medios
de comunicación, el 73% representaba a la mujer musulmana en actividades pasivas 9. Sin embargo, lo que
9 John Esposito y Dalia Mogahed, Who Speaks for Islam? What a Billion
Muslims Really Think, Gallup Press, 2007, p. 101.

laica, sino también desde una perspectiva islámica.
Cada vez que los medios de comunicación insisten
en mostrar una imagen unidimensional de las mujeres musulmanas, esto las daña. ¿Cómo? Primero,
legitimando determinadas prácticas culturales y
no separándolas del islam. Segundo, fomentando el
resentimiento en las sociedades musulmanas hacia
Occidente –los musulmanes se conectan a internet,
ven películas occidentales y ven cómo en Occidente
no se les respeta–. En tercer lugar, mostrando opiniones extremistas como representativas del islam y,
por tanto, dificultando que se oigan las voces de los
musulmanes moderados. Y por último, fomentando el miedo hacia los musulmanes y promoviendo
la xenofobia.
El mundo es demasiado pequeño para vivir escondidos. Nuestras acciones tienen una repercusión
global y la imagen que ofrecen los medios de comunicación es un factor poderoso. Un camino que promueva el “choque de civilizaciones”, que fomente
los malentendidos y la xenofobia, no es un camino
que debamos seguir, independientemente de cuál
sea nuestra religión o nuestra cultura. t
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INTRODUCCIÓN
o voy a explicar al lector las diferentes leyes a las que se hace referencia
habitualmente cuando se plantea la
cuestión del estatus legal de las mujeres. Tampoco seré especialmente elocuente a la hora de tratar las leyes de la sharía, como
se haría normalmente al hablar del estatus legal de
las mujeres en el mundo árabe. No lo voy a hacer
porque resultaría bastante tedioso, puesto que cualquiera puede encontrar esa información en internet.
La revolución de la información ha arrojado luz sobre nuestros conocimientos básicos, permitiéndonos
acceder a datos sobre cualquier tema que nos interese simplemente haciendo clic en un botón. El lector
no me necesita a mí, una profesora de Derecho, para
realizar una función tan básica. La sharía per se tampoco va a ser mi principal punto de interés, no porque niegue su importancia, sino porque el derecho
occidental siempre parece dispuesto a dar su opinión
y a sentir pena por la “mujer musulmana”, a la que

N

El derecho occidental siempre
está dispuesto a sentir pena por
la “mujer musulmana” a la que
considera a merced de una ley cruel
y pre-moderna
considera que está a merced de una ley cruel y premoderna que la esclaviza y la deja indefensa a manos
del patriarcado masculino.
Sin embargo, a fin de evitar los habituales malentendidos sobre la relevancia de la sharía para las
mujeres modernas del mundo árabe, debo afirmar
que: a) hoy día, la importancia de la sharía en las vidas
de las mujeres se limita en gran medida al derecho
de familia; b) en el Estado-nación moderno la sharía
se ha codificado, es decir, ciertas normas procedentes de la jurisprudencia islámica sobre la familia se
han seleccionado e instituido como leyes, de modo
que cada Estado posee su propio conjunto de dichas
leyes; c) los tribunales y jueces que resuelven conflictos de derecho de familia son o bien tribunales/
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Hoy día, la importancia de la
“sharía” en las vidas de las
mujeres se limita en gran medida
al derecho de familia
jueces laicos o jueces que se han formado en instituciones judiciales estatales donde se les ha instruido
específicamente en una interpretación de la sharía
moderna y basada en el Estado y d) es el código, y no
el Corán, las tradiciones del profeta o la escuela de
jurisprudencia islámica, la fuente fundamental de la
ley; las otras son fuentes secundarias.

ECONOMÍA, NO CULTURA
En lugar de llevar a cabo un tratamiento formalista
de las diferentes leyes relacionadas con el estatus de
las mujeres, voy a proporcionar al lector una visión
de conjunto de cómo interaccionan las normas legales con la organización económica de la región,
concentrándome en las leyes del derecho de familia.
Al hacerlo así, pretendo sacar el debate de la ley fuera del ámbito cultural, para integrarlo en el económico, pero sin negar la orientación cultural de las
normas de entrada (basadas en textos islámicos). En
concreto, me gustaría señalar que las normas islámicas sobre la familia tienen consecuencias diferentes
dependiendo de la naturaleza de la economía en la
que tienen lugar. Aunque en Occidente la disponibilidad de trabajo doméstico barato se considera un
complemento –e importante– al trabajo remunerado de la mujer, esta teoría no es válida para la economía rentista del mundo árabe. No hay mucho trabajo
remunerado disponible para las mujeres, aparte del
trabajo doméstico para aquellas de las zonas rurales
o para las mujeres pobres de las áreas urbanas. Para
las que tienen un nivel educativo más alto, la mayoría de los trabajos remunerados se concentran en
el sector público, pero éstos han ido disminuyendo
debido al predominio de la ideología privatizadora
de la economía. A las empleadas domésticas locales
›Una empleada de un banco iraquí recuenta viejos billetes
de dinar antes de la distribución de los nuevos. Bagdad,
Iraq, 12 de octubre de 2003. / Ali Haider /EFE
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se ha sumado la llegada de un gran número de trabajadoras domésticas muy baratas procedentes de
diferentes países de Asia y África como Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Etiopía, Costa de Marfil,
etc. Sus sueldos son tan bajos que en torno al 14%
de los hogares del mundo árabe cuenta con una empleada doméstica local o extranjera. Incluso los que
no pueden contratar a una aspiran a tenerla cuando
mejore su posición. Las mujeres casadas con formación académica con posibilidad de trabajar en el sector público gozan de una situación (¿envidiable?) en
la que disponen de sirvientas baratas que no pueden
ir a ninguna parte para conseguir un empleo remunerado. La economía rentista es aquella que genera
gran riqueza con poco empleo. Esta riqueza aumenta el poder adquisitivo total, pero sin la experiencia
generalizada de que las ganancias están relacionadas
con el trabajo realizado. En pocas palabras, la economía se puede permitir tener
muchas mujeres casadas para
las que no hay empleos disponibles, con criadas baratas para
hacer que el contratar a dichas
criadas esté “socialmente justificado”.
Mi objetivo en este breve
artículo es reproducir para el
lector los beneficios y las carencias asociados al derecho islámico de familia para cada una
de las partes implicadas, dentro
del contexto de una economía
que cuenta con un suministro
abundante de trabajadoras domésticas, pero con
escaso empleo público para las mujeres. Lo llevaré
a cabo desde la perspectiva de la mujer casada que
puede contratar a una empleada doméstica.

político feminista de una categoría unificada que sea
la abanderada de un programa político para el “empoderamiento de las mujeres” en confrontación con los
hombres. Esto tiene lugar a través de la figura de la
“empleada doméstica” que convierte en triángulo la
relación de la esposa con su marido dentro del hogar. Introducir a la “empleada doméstica” en el debate sobre el “estatus legal de las mujeres en el mundo
árabe” (mediado a través de la categoría “hogar”) me
permite hacer lo siguiente: a) tomar en serio la figura de las “mujeres en el mundo árabe” sin favorecer
el nacionalismo o la cultura, es decir, eliminando la
práctica habitual de tratar el estatus legal de las mujeres (árabes) sin incluir el de sus criadas (a menudo
de origen no árabe: cingalesas, filipinas, indonesias,
etc.); b) hacer hincapié en que incluir a las empleadas
del hogar en el análisis de género en el mundo árabe
nos permitirá conocer mejor la difícil situación de la

Las normas islámicas sobre la familia tienen
consecuencias diferentes dependiendo de la
naturaleza de la economía en la que tienen lugar
No hay mucho trabajo remunerado para las
mujeres, aparte del trabajo doméstico para
aquellas de las zonas rurales o para las mujeres
pobres de las áreas urbanas

EL HOGAR, NO LA MUJER
Propongo comenzar con la categoría “hogar” en lugar de con la categoría “mujer”, con la idea de convertirla en mi unidad de análisis fundamental. Lo
hago así por dos razones: primero, porque el hogar
es el lugar principal donde la categoría “mujer” comienza a dividirse en varias mujeres que compiten
por el poder y los recursos, desplazando al deseo

esposa bajo el derecho de familia. Esto es así porque
la esposa transfiere en parte a la criada la obligación
legal de la “obediencia” al marido y al mismo tiempo
comparte con ella los beneficios de la manutención
que ofrece el marido (el sueldo, en el caso de la sirvienta); y c) siguiendo a) y b) aparece el debate del
estatus legal de las empleadas domésticas que aunque comparten los costes y beneficios del derecho de
familia no se rigen por él, sino que su entrada en el
hogar está mediada por una estructura normativa
específica, fundamentalmente por el derecho contractual (el contrato de trabajo), así como por los regímenes jurídicos estatales (de su país de origen y del
país en el que residen temporalmente para trabajar).
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›Una mujer filipina frente a una agencia de empleo que gestiona contratos como empleada doméstica en países árabes del
Golfo Pérsico. Manila, Filipinas, 13 de abril de 2009. / Alanah Torralba /EFE

Si tomamos el contrato laboral de la empleada (escrito en el caso de trabajadoras extranjeras, y oral en
el de empleadas locales) y los diferentes reglamentos
que atañen a su trabajo dentro del hogar, acabamos
con un “derecho del hogar” en lugar de con el derecho de familia, volviendo a una norma legal medieval para clasificar lo “privado”. Y así debe ser, ya
que esto nos permite reproducir mejor, dada la bajísima tasa de empleo público femenino en el mundo
árabe, el estatus legal de las mujeres, fundamentalmente como una cuestión de trabajo doméstico y de
los modos en los que este trabajo se mercantiliza, se
intercambia y circula.

En segundo lugar, la categoría “hogar” es una subcategoría del modelo económico general, que a su vez
puede considerarse como un macro-hogar, que interacciona con el familiar de un modo dinámico retroalimentándose recíprocamente y que resulta, desde mi
punto de vista, más adecuado analíticamente para
situar a las mujeres legalmente. Por ejemplo, unas ganancias (rentas) sobrevenidas a nivel macroeconómico
se acumulan en los países productores de petróleo del
Golfo por la venta del petróleo en el mercado internacional (y entonces circulan en el resto del mundo árabe en forma del dinero que los trabajadores que están
fuera envían a los países productores de petróleo y el
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capital de inversiones basadas en la riqueza del petróleo de los países no productores de petróleo). El valor
estratégico de esta materia prima mantiene su precio
relativamente alto a lo largo del tiempo, teniendo en
cuenta que su transformación en artículos de consumo necesita una inversión laboral relativamente baja
(que realiza mano de obra barata masculina, procedente más o menos de los mismos países que exportan
empleadas domésticas). Si consideramos el contrato
matrimonial como una de las actas fundacionales del
hogar, es difícil pasar por alto el hecho de que el “precio del matrimonio” ha ido aumentando exponencialmente a lo largo de los años
en el mundo árabe como reflejo
de las tendencias económicas generales. El precio inherente a la
dote de una mujer, sus expectativas sobre los ingresos del marido,
su estabilidad y seguridad futura,
los bienes que el marido aporta
al hogar –como los muebles– se
han ido incrementando con el tiempo debido a la circulación de la riqueza generada en el mundo árabe
por el petróleo. Si comparamos esto con los sueldos
increíblemente bajos que se pagan a las empleadas del
hogar y con su estabilidad laboral, no podemos sino
concluir que el boom de “mano de obra excedente” se
acumula en el hogar, fundamentalmente para la esposa, proveniente de la empleada doméstica. En otras
palabras, mientras que el “precio” de la esposa se ha
incrementado como reflejo de la riqueza generalizada derivada del petróleo, el de la criada sigue siendo
bajo como reflejo de la economía deprimida de la que
procede y de la naturaleza de las relaciones laborales
internacionales resultantes.

sistema jurídico. La dote es la expresión comercializada de la virginidad prenupcial de las mujeres,
pagadera cuando comienza el matrimonio.
La regla que mercantiliza el sexo durante el matrimonio es la obligación legal de la esposa de estar
sexualmente disponible para su marido. A cambio se
gana el derecho a su manutención. No está claro en
qué medida esto también recae en la empleada doméstica. Aunque informaciones aisladas y algunas
organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones y abusos sexuales a estas empleadas
por parte de los maridos, no está clara la prevalencia
de estas prácticas, pero la evidencia sugiere que son
algo poco habitual.

Y TAMBIÉN SEXO
El hogar no es solo el lugar donde se mercantiliza/circula la mano de obra, sino también el sexo.
Antes de que el sexo entre en el hogar para ser
captado por el derecho de familia, ya está en circulación como efecto del trabajo distributivo del derecho penal (en delitos de honor/pasión, adulterio,
aborto), dificultando y distribuyendo el sexo y la
sexualidad de modo que llegan a la fecha del contrato matrimonial listos para ser mercantilizados.

UNA BREVE HISTORIA SOBRE LA DOTE
Hay una historia sobre el modo en el que la dote se
empezó a mercantilizar en el mundo árabe (y que ha
tenido consecuencias en el mantenimiento de la esposa). En la economía de los pueblos, antes de que los
petrodólares acabaran con su tranquilidad con atractivas promesas consumistas, se entregaba como dote
a la mujer un bien con valor para la vida en el pueblo
(una o dos cabras, un trozo de tierra, etc.). Eran bienes
que producían más bienes dentro de esa economía. Las

Existen dos reglas del derecho de familia de las que
tenemos que ocuparnos si queremos proporcionar
una visión completa del hogar: la regla de la dote y
la regla de la obediencia. La regla que toma el control sobre el sexo en la fecha del contrato es la de la dote:
“el hombre tiene la obligación legal de pagar la dote
a la mujer en la fecha del contrato”. A pesar de que
las leyes penales castigan a las mujeres (y no tanto
a los hombres) que mantienen relaciones sexuales
antes del matrimonio, el derecho de familia permite que las mujeres hagan negocio, mediante la dote,
con su virginidad, impuesta por la sociedad y por el

A las empleadas domésticas locales se ha sumado
un gran número de trabajadoras muy baratas
procedentes de países como Filipinas, Indonesia o
Sri Lanka
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›Una pareja de novios elige las joyas que serán parte de la dote en el mercado del oro de Bagdad. Bagdad, Iraq, 23 de agosto de
2008. / Faleh Kheiber /EFE

mujeres trabajaban en su dote/tierra, conservaban su
dote/animal y se quedaban con los beneficios de producían y que eran legalmente de su propiedad. Esto tenía un efecto indirecto en la manutención de la esposa
como obligación del marido a cambio del cual él tenía
acceso a ella desde el punto de vista sexual. Reducía
enormemente la implicación de las mujeres asociada
a dicho sustento económico ya que las mujeres eran
actores productivos, con sus propios ingresos.

Pero la economía monetaria del petrodólar cambió
todo aquello. Las hijas de estas mujeres se fueron a vivir a la ciudad como “amas de casa” en apartamentos
de clase media (o las de la ciudad se iban al pueblo). Se
pasó a conceder una dote en efectivo, que junto con
muebles y joyas facilitaban la entrada a una vida de
clase media urbana, aislada y a menudo sin trabajo.
Esta nueva esposa urbana generalmente defería la
parte en efectivo de su dote para cobrarla en caso de

La economía se puede permitir tener muchas mujeres casadas para las que
no hay empleos disponibles, con criadas baratas para hacer que el contratar
a dichas criadas esté “socialmente justificado”
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›Activistas libaneses vestidos de boda reclaman la legalización de los matrimonios civiles. Beirut, Líbano, 18 de marzo de 2010.
/ Wael Hamzeh /EFE

divorcio, como una forma de seguridad, conformándose con los muebles y las joyas que se recibían por
adelantado. El derecho de familia islámico concedía
al hombre el derecho a un divorcio de mutuo acuerdo pero limitaba el derecho de la mujer a un divorcio contencioso (salvo en el caso de Túnez, donde se

concede el divorcio de mutuo acuerdo también a la
mujer. Varios países árabes han introducido recientemente una nueva forma de divorcio, jula’, que permite
a las mujeres divorciarse de mutuo acuerdo a cambio
de renunciar a sus derechos económicos –devolver su
dote diferida–). Tras el divorcio, la mujer tenía dere-
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ponibilidad sexual, haciendo que la influencia de la
obediencia fuese mucho más fuerte para sobrevivir.
Invertir el dinero en efectivo y las joyas para obtener
activos “productivos” en la economía urbana requeriría superar la barrera que separaba el hogar urbano

La esposa transfiere en parte
a la criada la obligación legal
de la “obediencia” al marido y
comparte con ella los beneficios de
la manutención
de la economía urbana, así como una preparación
especializada que la nueva ama de casa urbana, en
su limitada vida, no poseía; al menos no sin la ayuda
del marido.
La paradoja es que aunque el “precio” de la esposa
se haya inflado como consecuencia de la economía
del petrodólar, el poder negociador de la esposa con
respecto a su marido ha disminuido debido al menoscabo en la calidad productiva de los bienes que
ella aporta al hogar. De hecho, la inflación del “precio” del matrimonio ha provocado un efecto prohibitivo en la celebración de matrimonios: un número
cada vez menor de hombres se puede permitir ca-

La inflación del “precio” del
matrimonio provocó un fenómeno
en el mundo árabe: la treintañera
soltera dispuesta a casarse pero sin
hombres que pujen por su precio
cho a un determinado apoyo económico/reembolso.
Esta dote aplazada, siempre en efectivo, resultaba muy
útil bajo tales circunstancias.
El paso a una dote en efectivo, normalmente aplazada como seguridad en caso de divorcio, aumentó
exponencialmente la inversión necesaria para mantener a la esposa y supongo que la asociada a la dis-

sarse, produciéndose el fenómeno del que tanto se
habla en el mundo árabe: la treintañera soltera dispuesta a casarse pero sin hombres que pujen por su
precio. Esta nueva mujer soltera (“solterona”) vive en
medio de la confusión creada por esta nueva “regla
de precios”: soltera, treintañera y virgen (que puede
o no estar trabajando).
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A pesar de que las leyes castigan a las mujeres (y no tanto a los hombres)
que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio, el derecho de familia
permite que las mujeres hagan negocio, mediante la dote, con su virginidad
DONDE EL TRABAJO Y EL SEXO
COINCIDEN
La regla de la obediencia es donde el trabajo y el sexo
coinciden. Como hemos visto, la introducción de la
economía del petrodólar incrementó la obediencia
sexual de la mujer como consecuencia de su mayor
dependencia económica del marido resultado de la
disminución de la productividad de los bienes que
ella aporta al matrimonio. Pero por otra parte, la esposa se ha beneficiado del boom de la mano de obra,
resultado de los bajos sueldos de las empleadas del
hogar y de la exclusión de las mujeres de la normativa laboral que las deja completamente a merced de
las exigencias familiares. Se podría pensar que al menos en este caso, la esposa se sentiría “liberada” de la
carga de tener que realizar el trabajo doméstico. Sin
embargo, sucede lo contrario a causa de los siguientes motivos: a) la transferencia del trabajo doméstico
a una empleada con sueldo muy bajo, pagado por el
marido, intensifica las expectativas de éste respecto
al desempeño de dichas funciones. Se delega a la esposa la gestión de las tareas domésticas: las desempeña la criada, pero siguen siendo responsabilidad de la
mujer; b) lo que podría ser causa de fricciones de género si la mujer las llevara a cabo (puesto que la mujer exigiría que el marido le ayudase con las tareas
domésticas en un intento de mejorar su situación en
el hogar), se convierte en fricciones de clases donde
ambos cónyuges se alían contra la empleada del hogar. En otras palabras, la articulación formal de la
obligación de la esposa continúa igual porque nunca
se politizó como una “guerra de sexos”; c) de hecho,
lo que servía para definir las obligaciones de la mujer
dio un giro más severo (se espera más de la mujer).
Esto es así porque las tareas domésticas que desempeña la esposa valen más que las que lleva a cabo la
empleada del hogar dadas las diferentes estructuras
normativas que rigen sus vidas, que conceden a la
esposa mayor poder negociador con el marido. La
estrecha articulación recíproca de las obligaciones y
derechos de la esposa en el matrimonio (obediencia

a cambio de sustento económico, aplazamiento de
la dote para el divorcio), junto con la capacidad de
la mujer para movilizar las fuerzas de presión familiar para mejorar su situación en la casa no están al
alcance de las empleadas domésticas, dado su mayor
aislamiento y las rígidas condiciones de su contrato.
Esto nos lleva a redefinir socialmente lo que constituye el trabajo doméstico con un efecto indirecto
sobre la definición de las obligaciones de la esposa.
Socialmente se espera más de la esposa dado lo barato que resulta transferir el trabajo a la empleada del
hogar. Irónicamente, el poder de clase de la esposa
viene a confinarla aún más en su trampa de género;
d) la presencia de servicio doméstico barato mantiene/aumenta las expectativas sociales de las normas
sociales que se esperan de ambos géneros (hospitalidad), que se habrían erosionado o visto seriamente
comprometidas de no estar disponible esta mano de
obra doméstica barata y en consecuencia habría aparecido fricción entre los géneros. Además, si las mujeres tendían a ayudar a otras mujeres en las tareas
domésticas en reuniones sociales (como una forma
de solidaridad de género), están menos dispuestas a
hacerlo si una empleada doméstica se encarga de dichas tareas (un efecto de la fricción de clases). La carga total del trabajo doméstico acaba cayendo sobre
la empleada del hogar, con la esposa gestionando y
responsabilizándose de dicho trabajo; y e) dado todo
lo anterior, podemos concluir que, aunque la esposa y la empleada doméstica se encuentran separadas
formalmente por los diferentes sistemas normativos
que rigen las vidas de cada una de ellas y que producen poderes negociadores diferenciales (derecho
de familia para la esposa; contrato de trabajo para la
empleada), tiene lugar un efecto indirecto sobre la
obligación de “obediencia” al marido, siendo entonces la de la empleada a la mujer y al marido, y esta
“obediencia” como una suma total de las condiciones laborales, siendo entonces la de la mujer hacia
el marido. En otras palabras, la empleada se ha convertido en un fragmento escindido de la esposa y la
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esposa en un fragmento escindido de la empleada.
Sobra decir que cuanto mayor es el peso de las fricciones de clase relacionadas con el peso de las fricciones de género –que conceden a la esposa un poder
negociador mucho más alto que el de la empleada–,
más se inclina la carga de la obediencia a favor de la
esposa a expensas de la empleada, y a favor del marido a expensas de la esposa y de la empleada.

A diferencia de la esposa, la
empleada del hogar sale del
sistema una vez que finaliza su
contrato laboral
SALIDA
A diferencia de la esposa, la empleada del hogar sale
del sistema una vez que finaliza su contrato laboral.
Con la vida indigna que ha llevado durante su periodo
laboral, sale del “matrimonio” con capital (su sueldo),
que si ha administrado bien le permitirá ganar poder
negociador en el matrimonio al que vuelve (o entra) de
vuelta a casa. Durante el periodo que duró el contrato
laboral de la empleada, la esposa quizá ejerciera mucho
poder de clase sobre ella, pero su trabajo de gestión (y
realizar el trabajo de la empleada en caso de emergencia) ha seguido sin verse recompensado. Cualquier trabajo que la esposa realizase fue siempre a cambio de su
manutención; manutención a la que la empleada tenía
derecho, además de recibir su sueldo. t

El Derecho de Familia en
el mundo árabe
En general el Derecho de Familia
en el mundo árabe postula una
relación legal recíproca entre marido y mujer: el marido mantiene
a la mujer desde el punto de vista
económico (manutención, alojamiento, tratamiento médico) y a
cambio ella está sexualmente disponible para él (obediencia). Es importante señalar que la mujer con-

›Una campesina palestina avienta aceitunas durante la
campaña de recogida. Der al-Hatab, Cisjordania, Territorios
Palestinos, 20 de octubre de 2004. / Alaa Badarneh /EFE

serva todos los bienes que aporta al
matrimonio (propiedades, sueldo
e instrumentos financieros). En
otras palabras, la esposa tiene una
personalidad jurídica independiente del marido y el matrimonio
no modifica esta condición.
Aunque la “obediencia” como
obligación de la mujer hacia el
marido se ha “formalizado” jurídicamente como la obligación de
estar sexualmente disponible para

él, la norma social ha incluido el
trabajo doméstico como parte de
las obligaciones de la mujer. Los
tribunales tendían a conceder a las
mujeres el derecho a que el marido
siguiera pagando a las empleadas
del hogar solo si la mujer venía de
un hogar con empleadas domésticas. El hecho de que el trabajo
doméstico sea parte de las obligaciones legales de la esposa es una
poderosa normal social.

El feminismo
islámico
PERSPECTIVAS,
CONTRADICCIONES Y
CONTROVERSIAS

H AIDEH MOGHISSI
esde mediados de los años noventa, un nuevo concepto, el de feminismo islámico, goza de aceptación general en los estudios islámicos
y en los de género. Este concepto se usa para diferenciar una rama
del feminismo o las actividades de grupos de mujeres musulmanas que intentan reformar las prácticas sociales y las disposiciones
legales de las sociedades musulmanas en favor de las mujeres. Entre la gran cantidad de artículos sobre las excesivas restricciones que se imponen a las mujeres
en estos países, es esperanzador ver cómo se reconoce y se alaba el espíritu de las
mujeres, su fuerza, su entereza (resilience) y su agencialidad (agency). Sin embargo, el
problema es que parece que este hecho tan positivo ha degenerado en la aparición
de unos artículos exageradamente alabadores, que no solo no reflejan la realidad,
sino que pasan por alto dos puntos importantes: en primer lugar, a menudo evitan, conscientemente o no, entrar en el análisis sociohistórico sobre la clase de
reformas que han sido fundamentales para el cambio de las relaciones de género
y de la agenda del feminismo islámico. De hecho, aceptar sin ningún tipo de sentido crítico el feminismo islámico como un nuevo proyecto liberador de las sociedades musulmanas no ha conducido, la mayoría de las veces, hacia la apertura
de nuevas oportunidades para que las feministas escuchen otros puntos de vista y
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para que fomenten, reciban y aprendan ideas nuevas
y estrategias divergentes en contextos culturales y
políticos específicos. Tampoco promueven la participación en un diálogo respetuoso y constructivo entre las mujeres dentro del marco de Oriente Próximo
ni fuera de él, ni fomentan un clima de pensamiento
crítico dentro del feminismo que permita descubrir
intereses comunes y diseñar estrategias que hagan
posible adquirir objetivos específicos que concedan
poder a las mujeres y que impulsen nuestra lucha
por la justicia de género.
El segundo problema que genera el eufórico debate sobre el feminismo islámico es que tiende a tomar como auténticas y representativas de los valores
culturales de las comunidades musulmanas locales
y/o mundiales solo las opiniones religiosas. Presentar un concepto idealizado del
marco islámico como modo alternativo de ser y de actuar para
el cambio va, por tanto, en detrimento de los proyectos seculares, impidiendo y silenciando
y, de hecho, poniendo freno a
un diálogo en serio sobre las posibilidades y las limitaciones de
los diferentes programas feministas para las sociedades musulmanas. Como consecuencia, los puntos de
vista seculares o los de orientación religiosa que no
se adaptan adecuadamente a las normas presupuestas del “comportamiento musulmán” se consideran
ajenos a su propia cultura o intoxicados por Occidente (Westoxicated). Esta tendencia a veces aparece
como un empuje para imponer el islam a las mujeres
y para obligar a los escépticos a abandonar el debate
intelectual completamente.
Para muchas feministas seculares en y de las culturas musulmanas, esta tendencia, independientemente de las intenciones, pone de manifiesto una
idea esencializada de las mujeres en Oriente Próximo
como un grupo indiferenciado, unido por su fe, sin
tener en cuenta si son musulmanas practicantes o
no. Por tanto, se oscurece la diversidad de las mujeres en lo que se refiere a su estatus social, origen
étnico, si se encuentran en áreas rurales o urbanas,
estándares sociales y morales y sus diferentes aspiraciones. Uno se pregunta, por ejemplo, si el término
“mujeres cristianas”, o en el caso que nos ocupa, “fe-

minismo cristiano”, como marco de referencia para
identificar a todas las mujeres y a todas las feministas
de las sociedades occidentales predominantemente
cristianas, sería tan aceptable y estaría tan justificado como el identificador “mujeres musulmanas”
para referirse a las mujeres en Oriente Próximo.
Esta tendencia totalizadora no se limita al ámbito académico. En el invierno de 2000, tras participar
en un debate en la emisora de radio canadiense CBC
Radio sobre el hiyab y los derechos legales de las mujeres en las culturas islámicas, el moderador me preguntó si yo no tendría más credibilidad para hablar
sobre los derechos de las mujeres si me limitaba al
marco de “mi cultura”. Obviamente, mis críticas a
las políticas de género y a la sexualidad bajo un régimen islámico le molestaban porque no se ajustaban

El problema del eufórico debate sobre el feminismo
islámico es tomar como representativas de los valores
culturales de las comunidades musulmanas solo las
opiniones religiosas
a sus percepciones ni expectativas. Aquella no era la
primera vez que me encontraba con personas, pertenecientes o no a la esfera académica, que se sentían
incómodas, incluso ofendidas, ante razonamientos
claramente divergentes de las ideas internalizadas y
aceptadas que se tienen de las “mujeres musulmanas”. Esperan que las personas que vienen de sociedades musulmanas representen los valores culturales de sus sociedades, de las que se da por sentado que
su principal componente es el contenido islámico.
En otras palabras, algunas personas tienen derecho
a representación cultural y otras no, dependiendo
de si lo que dicen confirma las imágenes y expectativas preexistentes de su sociedad o comunidad. En la
situación anterior yo estaba, aparentemente, saliéndome de las normas de mi propia cultura. Después
de todo, se suponía que yo, como mujer de un país de
mayoría musulmana, tenía que permanecer fiel a mi
“cultura” –y por lo visto el islam es a lo que se reduce
mi cultura–. Había transgredido los límites intelectuales y conceptuales que protegen al pensamiento
crítico dominio de los estudiosos occidentales.
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FEMINISMO ISLÁMICO:
MITO O REALIDAD
Actualmente el feminismo comprende muchas ramas, tanto conservadoras como radicales, religiosas y ateas, heterosexuales y no heterosexuales, de
raza blanca y de otras razas, con una visión holística
y con una visión parcial, individualistas y orientadas a la comunidad, del Norte y del Sur. Así que por
supuesto le queda espacio para otra rama que han
denominado o se ha autodenominado feminismo
islámico. No creo que este punto necesite mayor discusión. La cuestión más bien es que el supuesto potencial “revolucionario” del feminismo islámico en
los países de mayoría islámica se debe situar dentro
de un determinado contexto. Y dicho contexto es la
gran diferencia y división que existe entre las mujeres en sus modos de vida, en su
filiación política y religiosa y en
sus aspiraciones, igual que sucede
con las mujeres de cualquier otra
sociedad. Este hecho convertiría
en inexacto el término “mujeres
musulmanas”, que abarca grupos tan diferentes de mujeres.
No todos los grupos aceptan la
agenda de las feministas islámicas puesto que tienen
puntos de vista divergentes sobre la mejor estrategia
para conseguir la igualdad de género.
Quizá en ningún lugar y en ningún momento
la falacia del uso del término “mujer musulmana”
–término que parece ser polivalente– ha sido tan
manifiestamente clara como tras la Revolución iraní de 1979. Sin duda, el uso del término hace menos
evidente las diferentes características materiales e
ideológicas de la población femenina iraní. Engloba varias categorías de mujeres activas en asuntos
de género. Incluye, por ejemplo, un grupo de la élite femenina musulmana con puntos de vista muy
estrictos y tradicionales sobre dichos asuntos, que
simplemente acepta la sharía y sus promesas sobre
los derechos de la mujer. Otros grupos actúan como
funcionarias del régimen, desempeñando labores de
policía de la moral o enfrentándose a otras mujeres
en encuentros a favor de la democracia. Otras, beneficiándose de las nuevas oportunidades que ofrece el
régimen islámico, han llegado a la vida pública y se
están dando cuenta de los valores masculinistas y de las

degradantes prácticas de sus compañeros y esperan
reformar la sharía a favor de las mujeres. El término
también incluye sectores más amplios de la población femenina que, a falta de cualquier otro discurso
permitido, han tenido que usar el discurso islámico
para articular las peticiones de las mujeres, así como
un amplio sector de la población femenina que durante 30 años ha llevado a cabo una resistencia silenciosa pero constante contra los códigos islámicos impuestos sobre la vestimenta y la conducta.
No evidenciar las diferencias entre estas mujeres y sugerir, sin tener en cuenta el contexto ni la
filosofía de su activismo, que porque participan activamente en asuntos de género son activistas “feministas”, o que adoptarían el feminismo islámico,
es, en el mejor de los casos, un engaño. La impor-

Los puntos de vista seculares o los de orientación
religiosa que no se adaptan a las normas presupuestas
del “comportamiento musulmán” se consideran ajenos
a su propia cultura o intoxicados por Occidente
tante participación de las mujeres iraníes durante las
elecciones presidenciales de junio de 2009 y su firme e
inspiradora resistencia en las protestas públicas que
siguieron a las elecciones, cautivando la atención de
todo el mundo, deberían haber dejado bastante claras las diferencias y divisiones que existen entre estas
mujeres.

El concepto de “agencialidad”
Dentro de este contexto, sería imprudente usar el
término agencialidad para referirse a las mujeres musulmanas de un modo tan indiscriminado que incluyese las actividades de todos estos grupos. El apoyo a
las fuerzas de represión de los dos primeros grupos
es muy perjudicial para las actividades de los demás
grupos. Es de gran importancia prestar atención al
contexto histórico y político específico dentro del
cual se define agencialidad y no redefinirla en un
sentido tan amplio que se erosione el elemento de
resistencia contra la dominación. Veamos si puedo
explicar este punto con más detalle. En general, el
énfasis en la agencialidad ha sido un recurso retórico
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›Un grupo de mujeres iraníes se manifiesta en contra de la discriminación femenina frente a la Universidad de Teherán, Irán, 12
de junio de 2005. /EFE

usado en sociología para oponerse a las explicaciones
deterministas de la actividad humana. Ha sido un
medio para poner de manifiesto el poder autónomo
del individuo en relación con “todo lo que se pueda
denominar como una limitación potencial”. Por tanto, incluso cuando simplemente estamos siguiendo
reglas o normas, manifestamos nuestra agencialidad.
Quizá basándose en esta interpretación del concepto, en ocasiones se propone que este término no es
necesariamente “un sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación”, sino “una capacidad para la
acción permitida y originada por relaciones de subordinación históricamente determinadas”. Sin embargo, a mí me gustaría proponer una explicación

diferente de agencialidad. Una que incluya “el poder
individual para razonar y elegir” y la capacidad para
“comportarse como seres humanos independientes y
autónomos”, a pesar de que “los individuos son susceptibles a las influencias y presiones sociales”. Esto
quiere decir que el feminismo constituye una visión
moral y un movimiento donde son fundamentales
la lucha por la transformación y el activismo social y
personal a favor de las mujeres individualmente y de
las mujeres como grupo, a fin de cambiar las restricciones legales y culturales y las prácticas de género a
las que se encuentran sometidas.
Agencialidad puede significar actuar “de un
modo diferente” que no se ajuste al del statu quo.
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›Mujeres registrándose para votar en las elecciones simbólicas organizadas por la Asociación de Periodistas Kuwaitíes.
Kuwait, 5 de julio de 2003. / Raed Qutena /EFE

Para simplificar diremos que el elemento de acción
consciente contra las fuerzas de dominación tiene
que mantenerse en la definición del concepto. Esto
implica actuación no solo por parte de las mujeres,
sino también para las mujeres. Además, la cuestión
de quién se beneficia de la agencialidad femenina debería ser de
especial importancia en el contexto de que ésta significa “actuar en nombre de las mujeres
como grupo”. De no ser así, se
consideraría agencialidad cada
vez que las mujeres saliesen de
casa para participar en prácticas

religiosas, o en manifestaciones, siguiendo las órdenes y reglas establecidas por los líderes religiosos o el
Estado, incluso cuando actuasen como ayudantes o
agentes del control y de la dominación patriarcal. De
hecho, es bien sabido que las mujeres pueden ser usa-

Uno se pregunta si el término “mujeres cristianas”
o “ feminismo cristiano” para identificar a
todas las mujeres y a todas las feministas de las
sociedades occidentales sería tan aceptable como el
identificador “mujeres musulmanas”

64

C U LT U R A S 7. 2 0 1 0

Aquella no era la primera vez que me encontraba con personas que se
sentían incómodas, incluso ofendidas, ante razonamientos divergentes de las
ideas aceptadas que se tienen de las “mujeres musulmanas”
Actualmente el feminismo comprende muchas ramas, tanto conservadoras
como radicales, religiosas y ateas, heterosexuales y no heterosexuales
das para la producción y el ejercicio de las políticas y
valores más antidemocráticos y misóginos, y para la
consolidación de movimientos y regímenes de tipo
fascista. Esta agencialidad, si es que puede llamarse
así, no merece validación ni aprobación, salvo por
aquellos que se benefician de ella para consolidar su
poder y control sobre los demás. En otras palabras,
el propósito y el contenido de la agencialidad deberían importar. Poseer agencialidad debería incluir
moverse en una dirección que nos permita identificar las fuerzas que limitan la capacidad de controlar nuestras vidas y de tomar elecciones informadas,
en contextos culturales y políticos específicos, para
transformar los factores que reducen y debilitan dicha capacidad. Obviamente, la resistencia contra la
dominación es fundamental para esta definición de
“agencialidad”, independientemente de la forma e
intensidad de la resistencia.
Una de las quejas más importantes de algunos
de los autores que se han sumado al debate sobre
el feminismo islámico es que el feminismo secular
(en el que se incluye la autora de este artículo) desprecia la agencialidad de las mujeres musulmanas.
Asma Barlas, por ejemplo, escribe enfadada que, en
mi libro, las mujeres musulmanas “aparecen como
ingenuas desdichadas… sin agencialidad ni independencia”. Y que me cuesta acercarme al islam con
una mente abierta porque soy “iraní” y porque mi
“epistemología feminista de los puntos de vista” me
lo impide. Aparte de que no tiene ninguna lógica
rechazar un argumento a causa de la nacionalidad
de una persona, se trata sencillamente de una interpretación errónea de mi razonamiento, por no decir
otra cosa.
Las acusaciones de que las feministas seculares
“desprecian la agencialidad de las feministas musul-

manas”, “no aprecian la resistencia de las mujeres” y
que consideran inútiles los esfuerzos de las intelectuales feministas musulmanas, también las efectúa
Valentine Moghadam, en una presentación donde
recoge fragmentos de debates sobre el asunto entre
las feministas iraníes. Sin embargo, se trata de un comentario negligente o, más bien, de una distorsión
deliberada de lo que Moghadam considera como feminismo antiislámico. De hecho, yo me encontraba
entre las pocas personas que, a principios de los años
noventa, se alegraron de la aparición de voces de protesta provenientes de mujeres musulmanas que habían sido movilizadas y presentadas como modelos
islámicos a las generaciones femeninas más jóvenes.
En aquella época escribí: “La resistencia que desde el
propio régimen llevan a cabo las mujeres contra la
discriminación basada en el género, o incluso contra
los métodos de islamización, indica un despertar de
las mujeres y su deseo de cambiar las condiciones en
las que se encuentran”. Añadí además que “la resistencia y la protesta femeninas, de cualquier tipo, son
motivo de alegría para todas las feministas iraníes”.
Hacer referencia a mi obra de un modo más imparcial habría puesto de manifiesto que, incluso al criticar las políticas de islamización del régimen clerical
de Irán, también puse de relieve inmediatamente la
resistencia de las mujeres:
De cualquier manera, nada de lo dicho ha
sido para sugerir que las mujeres han sido las
víctimas pasivas de las políticas de islamización
de Irán. Sin lugar a dudas, desde la Revolución,
las mujeres han estado al frente de la lucha
para garantizar la democracia en Irán.”

“

Al tratar las apremiantes realidades sociales y
económicas del país y la resistencia de las mujeres como
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›La periodista Jawla Matar firma un ejemplar de su libro “Diarios de Beirut Asediado” para la activista por los derechos de la
mujer Ghada Jamsheer. Muharraq, Bahrein, 26 de mayo de 2007. / Mazen Mahdi /EFE

motor de las demandas por la igualdad de género,
he usado la metáfora de que el gobierno islámico
no ha abierto las puertas a las mujeres, sino que las
mujeres han saltado la valla. Hablo de la resistencia
de las mujeres como un indicio del “despertar de
las mujeres y de su deseo de cambiar las condiciones en las que se encuentran”, reconociendo y validando el activismo femenino en sus muchas for-

mas, como resultado de su estrategia consciente,
inteligente y admirablemente bien elaborada para
rechazar las políticas de islamización. El importante papel desempeñado por las mujeres durante las
elecciones presidenciales de Irán en 2009 –movilizando a la sociedad civil mediante actividades para
aumentar la concienciación, formando coaliciones
con los grupos que también buscan la justicia y par-
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›Mujeres paquistaníes manifestándose durante la celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. Karachi, Pakistán, 25 de noviembre de 2004. / Akhtar Soomro /EFE

ticipando en las protestas postelectorales– indica la
existencia de un movimiento femenino muy activo,
cuyas participantes pertenecen a diferentes sectores
de la sociedad con diferentes filiaciones religiosas e
ideológicas, pero unidas para exigir lo mismo: el fin
de las injusticias que se cometen contra las mujeres.
Este hecho ya supone un desafío a la autoridad de un
Estado basado en la sharía. Esta realidad pone de manifiesto la inutilidad de las esperanzas poco realistas
puestas por las defensoras del feminismo islámico
en un puñado de grupos de élite de mujeres musulmanas, hijas y esposas de las élites masculinas, para

El término “mujeres musulmanas”
es inexacto ya que abarca grupos
muy diferentes de mujeres
El gobierno islámico no ha abierto
las puertas a las mujeres, sino que
las mujeres han saltado la valla
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transformar el estatus legal y social de las mujeres
en Irán. Las feministas seculares, por el contrario,
hacen hincapié en la resistencia que ofrecen las
mujeres normales y corrientes y la campaña de las
activistas en el contexto del contradictorio sistema
social y político del país. Las continuas luchas contra
el hiyab que se libran en las calles de Teherán y otras
grandes ciudades de Irán entre la policía de la moral
y las jóvenes son un buen ejemplo.
El excesivo entusiasmo sobre la agencialidad de
las mujeres musulmanas y el empuje de la agenda del feminismo islámico, presentándolo como la
estrategia feminista revolucionaria y factible para
Oriente Próximo, es un reflejo de las limitadas expectativas sobre lo que es alcanzable o necesario para
las mujeres en las culturas islámicas. Al considerar
el proyecto feminista secular como “occidental”,
Homa Hoodfar, por ejemplo, pone todas sus esperanzas en las feministas islámicas puesto que, según ella, “retan
y reforman la doctrina islámica
desde dentro, en lugar de abogar
por un modelo occidental de relaciones de género”. Y lo que es
peor, los proyectos seculares para
la liberación de las mujeres están
sentenciados porque, como dice
Therese Saliba, “tratan a la religión en general y al
fundamentalismo en particular como una herramienta problemática de opresión contra las mujeres, más que como una forma viable de agencialidad
feminista”. Otro autor, Anouar Majid sugiere que
“el secularismo y la idea de la separación de Iglesia
y Estado son fenómenos occidentales, y una nueva
forma de Orientalismo, que no se puede imponer a
las culturas islámicas”. Por tanto, para Majid un islam redefinido sería la alternativa viable “al inexorable proceso de occidentalización y a las prácticas,
en ocasiones, extremistas de los fundamentalistas”.
Desde esta perspectiva, es obvio que el feminismo islámico parecería la “mejor plataforma desde la que
resistir a los efectos del capitalismo global”. La referencia del autor a Irán, como ejemplo exitoso del
“islam redefinido” que propone, deja claro sobre qué
clase de islam se llevaría a cabo su versión redefinida. Margot Badran incluso propone que, aunque los
movimientos islamistas son patriarcales y opresivos

para las mujeres, éstas pueden tener libertad de acción dentro de las corrientes islamistas menos extremistas. Para seguir sus sugerencias, lo único que
tenemos que hacer es ampliar nuestra definición de
islamismo a fin de ver “manifestaciones más liberales y progresistas o el potencial radical (en un sentido positivo) de los movimientos políticos islámicos
actuales”.

Islamismo y feminismo
Obviamente, aquí no estamos hablando solo del islam, sino del islamismo, ante el que se pide insistentemente “apertura mental”. Debe quedar claro por
qué preocupa que el surgimiento del feminismo islámico y su difusión en el mundo académico como
una nueva ideología liberadora no sea tan inocente
como podría parecer. De hecho, como sostiene Nadje al-Ali, presentar a los islamistas como la única

¿Cómo puede la religión, basada en la jerarquía
de género, adoptarse como el marco para la lucha
por la democracia de género y la igualdad entre
hombres y mujeres?
fuerza alternativa contra la creciente invasión occidental, en sus manifestaciones más extremas, significa que a estos académicos “se les ha involucrado
activamente, sin ser conscientes de ello, en acallar a
aquellos grupos e individuos que se han opuesto o
han reaccionado contra el islamismo”.
Ésta es, desde mi punto de vista, una postura derrotista o de orientalismo romántico, como Edward
Said lo habría llamado. Ya que si el islam se considera como el único componente de la cultura de una
región tan diversa como Oriente Próximo, entonces
el feminismo islámico parece no solo factible, sino
deseable, como única alternativa cultural para el
feminismo originado en Occidente. Pero ningún
acontecimiento político de los últimos tiempos me
ha convencido de que estas preocupaciones y el anterior análisis de la naturaleza del feminismo islámico como una ideología transformadora estén de
más. Aún necesitamos analizar qué clase de islam y
qué clases de relaciones con él se dan por supuestas.
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¿Nos referimos al islam como un medio para unificar a las mujeres y al supuesto poder cósmico, en
respuesta a necesidades personales y específicas del
género o el término conlleva una serie prescrita de
ideas, enseñanzas y textos que se aplican a las mujeres, en verdad un completo orden legal y moral
preestablecido? Y ¿cómo puede
la religión, el islam en este caso,
basada en la jerarquía de género,
adoptarse como el marco para la
lucha por la democracia de género y la igualdad entre hombres y
mujeres? Y si el islam y el feminismo son compatibles, ¿cuál es
el que tiene que operar dentro
del marco del otro?
Estas son preguntas urgentes que necesitan ser tratadas
en un diálogo serio sobre los límites y las posibilidades de proyectos feministas alternativos
en las culturas islámicas. Pero
algunas académicas feministas
en Occidente parecen pensar que hacerse estas preguntas supone mezclar el islam y el fundamentalismo islámico. En otras palabras, deberíamos evitar
una aproximación crítica al feminismo islámico o,
en este caso, al islam, ya que corremos el riesgo de
parecer que estamos criticando al islam por la pertinaz supervivencia de la discriminación de género
en las sociedades musulmanas. Como Leila Ahmed
sugiere, lo que importa es el aspecto ético e igualitario del islam, no el legal. Y Miriam Cooke propone “que el término feminismo islámico” podría
ser una invitación “para considerar lo que significa
tener un complicado doble compromiso: por una
parte, un compromiso con la fe y, por otra, con los
derechos de las mujeres, fuera y dentro del hogar”.
Pero yo sostengo que en las sociedades musulmanas, especialmente desde el auge del islamismo, lo
que se oye, a lo que se presta atención y se obedece,
a menudo mediante coacción, es al aspecto legal del
islam en detrimento de las mujeres. De hecho, lo
que me preocupa es que los académicos que albergan un gran entusiasmo por el feminismo islámico
con frecuencia olvidan la distinción fundamental
entre el islam como sistema político y legal y el is-

lam como guía moral y espiritual. Al centrarse en
el segundo, sin darse cuenta, liman asperezas sobre el primero. En cualquier caso, aún necesitamos
un análisis sobre cómo se va a expresar este doble
compromiso de un modo que no se contradiga ni
se invalide en una situación real. Es de suponer que

Un análisis de la complejidad y de los aspectos
contradictorios del feminismo islámico es básico si
quiere convertirse en el proyecto ganador dentro de
la batalla política contra las fuerzas de opresión
La desigualdad de las relaciones de género
se consideraba algo normal en las sociedades
occidentales antes de que las fuerzas económicas y
políticas modificasen la situación
el feminismo islámico no es un concepto filosófico
que se pueda tratar únicamente en el ámbito académico. Se trata de una ideología transformadora
y de un movimiento que se ocupa de las injusticias
de género de las sociedades musulmanas. Como
cualquier otro proyecto revolucionario y transformador, para ser eficaz, necesita valorar de un modo
claro y realista su punto débil y su punto fuerte,
previendo los obstáculos, y contar con una estrategia bien diseñada para implementar su agenda del
modo más adecuado. Un análisis de la complejidad
y de los aspectos contradictorios del “doble compromiso” del feminismo islámico es básico si quiere
convertirse en el proyecto ganador dentro de la batalla política contra las fuerzas de opresión. Mi opinión ha sido, y es, que el entusiasmo por el feminismo islámico no permite un análisis objetivo de sus
limitaciones como “proyecto revolucionario” para
la liberación de las mujeres en Oriente Próximo.

›En la página siguiente, simpatizantes del presidente iraní
y candidato a la reelección, Mahmud Ahmadineyad, asisten
a un mitin electoral de éste en Teherán. Irán, 2 de junio de
2009. / Abedin Taherkenareh /EFE
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De cualquier manera, ninguna tradición legal ni
ninguna práctica cultural deberían ser protegidas de
la crítica feminista simplemente porque hayan persistido durante muchas décadas en las sociedades
musulmanas o porque la mayoría de la población las
acepta como si fuesen justas y adecuadas o inevitables. Después de todo, la desigualdad de las relaciones
de género y la inferior capacidad cognitiva de las mujeres y su subordinación en el ámbito público y privado también se consideraban algo normal, justo y
adecuado en las sociedades occidentales antes de que,
en el siglo pasado, las fuerzas económicas y políticas
modificasen la situación permanentemente. Además,
dado el hecho de que cuestionar
las prácticas legales islámicas es
una actividad que puede poner
en peligro la vida en la mayoría de las sociedades islámicas,
y al individuo que critique se le
puede perseguir por blasfemia
(kofr), la responsabilidad para comenzar un diálogo sobre estos
asuntos recae en los estudiosos
de Oriente Próximo, de dentro y
fuera del ámbito académico, que
viven en Occidente, libres de dichas amenazas.
Un énfasis exagerado en el
marco islámico para la lucha
de los derechos de la mujer en
Oriente Próximo da por sentado que el feminismo en
dicha región es una categoría única, específica y excepcional dentro del movimiento feminista mundial.
En todas partes del mundo, la igualdad social y legal
para las mujeres ha estado ligada a la transformación
de las estructuras socioeconómicas, al secularismo, a
la tolerancia de las diferencias protegidas legalmente,
al reconocimiento y al respeto de las libertades individuales y a la aceptación de la agencialidad moral de
las personas y a su capacidad para tomar sus propias
decisiones. Considerar la hipótesis de conseguir los
derechos de las mujeres sin que se dé lo anterior significa que disminuimos nuestras expectativas para
ajustarnos a los límites definidos e implementados
por unos cuantos miembros de la élite musulmana
en las sociedades de mayoría musulmana. En otras
palabras, la complacencia y el cumplimiento de las

normas y reglas sociales se recomiendan solo cuando adquiera importancia una agenda feminista para
Oriente Próximo. De lo contrario, la religión también se debería considerar un marco adecuado para
los movimientos feministas en países como Estados
Unidos, donde las creencias religiosas y la influencia
política de la derecha cristiana, como la Moral Majority
(la Mayoría Moral), se hacen oír y tienen tanta fuerza como los movimientos fundamentalistas en Irán
y Egipto. Se estima que el número de evangélicos en
Estados Unidos es de entre 40 y 50 millones, y más de
200 canales de televisión y de 1.500 emisoras de radio
cristianas movilizan a los americanos desilusionados

En todo el mundo, la igualdad social y legal para
las mujeres ha estado ligada al secularismo, a la
tolerancia de las diferencias y al respeto de las
libertades individuales
Se debe apoyar y ayudar a la resistencia femenina
contra la dominación patriarcal en las culturas
islámicas independientemente de la forma que
adopte dicha resistencia
para que apoyen los valores fundamentalistas cristianos. Sin embargo, que yo sepa, ninguna estudiosa feminista secular en Estados Unidos está a favor de programas religiosos para mejorar los derechos de las mujeres, si bien es cierto que en algunos discursos feministas están presentes temas como la comercialización
del cuerpo femenino y su capacidad reproductora, la
explotación sexual de las mujeres y el incremento de
diferentes formas de violencia basada en el género. Las
feministas de Estados Unidos no perdonan a los fundamentalistas cristianos su oposición a la Enmienda
por la Igualdad de Derechos o su exigencia de reformas
constitucionales para restringir el aborto y legalizar el
rezo en las escuelas públicas. Es curioso que algunos
fundamentalistas cristianos alaben las políticas de islamización en Oriente Próximo. ¿Por qué el retorno
al seno de la religión, con su evidente división social y
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sexual de la mano de obra y sus roles de género legalmente impuestos es bueno pero solo para las mujeres
de Oriente Próximo? De hecho, es esta doble moral la
que explica por qué, aparte de las mujeres dedicadas al
islam y a proyectos islamistas, los que más claramente apoyan al islam para conseguir los derechos de la
mujer no pertenecen a sociedades islámicas, sino que
son principalmente mujeres (y hombres) seculares,
estudiosos occidentales o con base en Occidente originarios de Oriente Próximo, pero que en cualquier
caso no viven en sociedades musulmanas.
Se debe apoyar y ayudar a la resistencia femenina
contra la dominación patriarcal en las culturas islámicas independientemente de la forma que adopte
dicha resistencia. Pero tal como ya he sostenido otras
veces, el mejor modo de apoyar las luchas de las mujeres en Oriente Próximo no es eliminar las diferencias entre ellas o restar importancia a la distinción
básica entre los puntos de vista seculares y los islá-

micos. Favorecer la voz de la religión y difundir el
feminismo islámico sería poner de relieve solo una
de las muchas formas de identidad de las mujeres de
Oriente Próximo, oscureciendo modos en los que la
identidad se reafirma y se exige, haciéndose sombra
a la lucha que se realiza fuera de la esfera religiosa y
silenciándose las voces seculares que se alzan contra
las sofocantes políticas de islamización de la región.
El apoyo tampoco debería excluir un enfoque crítico
a los proyectos de las feministas islámicas. De hecho,
una aproximación crítica demostraría el reconocimiento y el respeto por la agencialidad política y
moral de las mujeres musulmanas y enviaría una
señal clara de que las feministas islámicas se consideran socias competentes en el debate sobre las limitaciones (o las posibilidades) de un marco religioso
para la liberación femenina. Un silencio paternalista
y un apoyo incondicional a su agenda indicarían lo
contrario. t
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NADJE AL -A LI
INTRODUCCIÓN
ara muchas personas en Europa y Estados Unidos, Oriente Próximo representa un área de peligro y desorden, popularmente caracterizada
como un lugar de guerras, pobreza, gobiernos despóticos y ausencia de
derechos para las mujeres. Se considera el origen de inmigrantes y grupos extremistas violentos y, por consiguiente, una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Occidente. Estos miedos, a menudo un eco de las caracterizaciones europeas del Oriente que legitimizaron la dominación colonial (Said,
1978), han sido amplificados tras el 11 de septiembre y los atentados en los metros
de Madrid y Londres. Las preocupaciones por la seguridad, además de la enorme
riqueza en petróleo y gas de la región, han convertido a Oriente Próximo en una
prioridad estratégica para los gobiernos norteamericanos y europeos, abriendo el
camino a una serie de intervenciones bajo la bandera de “la paz y la seguridad”,
pero a menudo con impactos devastadores para el bienestar de las personas de la
región.
Aunque los conflictos armados de Oriente Próximo son frecuentemente percibidos por los políticos occidentales como una amenaza para la seguridad de sus
propios países, son las personas dentro de la región quienes han sufrido la mayor
carga de la guerra y los enfrentamientos. Además de décadas de conflicto entre
Israel y los palestinos y de las numerosas guerras de
Iraq, su brutal dictadura y trece años de sanciones
internacionales, otros conflictos de Oriente Próximo incluyen varias guerras entre Israel y sus vecinos
(1948, 1956, 1967, 1973, 1982 y 2006); guerras en Líbano
(1975-1990); Argelia (1991-2000) y Yemen (1994); el conflicto de baja intensidad entre el gobierno egipcio e
islamistas armados y la violencia de Estado contra
las minorías étnicas, como los nacionalistas kurdos
en Turquía, Iraq, Siria e Irán. La gran diáspora de
Oriente Próximo en todo el mundo es un indicador
de la inestabilidad provocada por las distintas guerras, incidentes de violencia y persecuciones políticas. Aunque la mayoría de los muertos y heridos son
hombres, la guerra y el conflicto han tenido un efecto ampliamente negativo en
las vidas de las mujeres, en su lucha por mantener sus hogares y asegurarse de que
sus familias permanecieran unidas en un contexto de servicios básicos limitados,
falta de redes de seguridad social, actividades limitadas de generación de ingresos
y desmantelamiento de las redes sociales (Al-Ali & Pratt, 2009a).
Cuando estallan la violencia y el conflicto, las mujeres y los hombres tienden a
sufrir de forma diferente. Los hombres siguen siendo los principales responsables de
la toma de decisiones, políticos, generales, líderes y soldados/miembros de la milicia
implicados en “hacer la guerra”. Como consecuencia de ello, cierto tipo de hombres,
concretamente los soldados/miembros de la milicia, constituyen en gran número
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Próximo son percibidos por los
políticos occidentales como una
amenaza para la seguridad de sus
propios países, son las personas dentro
de la región quienes han sufrido la
carga de los enfrentamientos

›En la página anterior,
soldados estadounidenses
interrogan a una mujer
durante un registro en
su casa. Samara, Iraq, 11
de agosto de 2003. / Evan
Vucci /EFE
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las víctimas de la guerra. No obstante, las guerras se
luchan cada vez más en el frente del hogar. En Iraq,
Argelia, Israel/Palestina y Bosnia-Herzegovina, por
ejemplo, se bombardearon mercados, puentes, suministros de agua, casas y refugios. Las víctimas de estas
guerras son predominantemente civiles, y entre ellos,
mujeres y niños. Las mujeres y los niños a menudo
constituyen la mayoría de los refugiados y de los desplazados internos que huyen de la violencia. Independientemente de que se queden bajo los bombardeos o
huyan de los lugares de violencia, a menudo se deja en
manos de las mujeres, consideradas casi universalmente como
las cuidadoras y educadoras principales, la responsabilidad de garantizar la supervivencia de sus
familias en el día a día.
En este artículo me centraré
en las experiencias específicas de
las mujeres iraquíes que, junto
con las mujeres palestinas, han sido uno de los grupos más expuestos a la guerra y al conflicto en la región durante muchas décadas. Han sido las más castigadas por la dictadura, las sanciones y una serie de
guerras. A pesar de ello, mi trabajo ha consistido en
intentar cuestionar la opinión ampliamente extendida de que hay algo inherente a la cultura musulmana, de Oriente Próximo o iraquí, que es responsable de la creciente violencia y la erosión sistemática
de los derechos de las mujeres. Defiendo que no es el
islam ni la “cultura” lo que ha empujado a las mujeres iraquíes de vuelta a sus hogares. En lugar de ello,
culpo a las condiciones políticas, económicas y sociales rápidamente variables, así como a una amplia
gama de actores nacionales, regionales e internacionales. Si se analiza de forma más detallada la participación histórica de las mujeres iraquíes en la vida
pública, sus logros en educación, su contribución al
mercado laboral y el ambiente social general, se descubre, en muchos sentidos, que las condiciones eran
mejores para las mujeres en el pasado que ahora.

pacto de la invasión y la ocupación sobre las mujeres
en Iraq. Aunque era una idea atractiva, me sentía incómoda por tener que escribir sobre el presente sin
dar un contexto histórico. Temía que un libro sobre
el impacto devastador de la ocupación podría interpretarse demasiado fácilmente como “simplemente otro país musulmán oprimiendo a sus mujeres”.
Sentía que lo que hacía falta era una historia moderna de las mujeres iraquíes que cuestionara algunas
de las opiniones generalizadas sobre el “retraso” de la
sociedad iraquí y la inherente opresión de sus muje-

Las guerras se luchan cada vez más en el frente
del hogar. En Iraq, Argelia, Israel/Palestina y
Bosnia-Herzegovina, se bombardearon mercados,
puentes, suministros de agua, casas y refugios

PROPORCIONAR UN CONTEXTO
HISTÓRICO
En el periodo que siguió a la invasión de Iraq en 2003,
me pidieron que escribiera un libro acerca del im-

res. También quería cuestionar la noción de que era
la cultura del islam, musulmana o de Oriente Próximo, la responsable de la injusticia social, el creciente
conservadurismo y el deterioro de los derechos de
las mujeres.
Por lo tanto, decidí partir de mi trabajo anterior
sobre el impacto de las guerras, la dictadura y las
sanciones económicas sobre las mujeres iraquíes y
ampliar mi marco histórico hasta incluir el periodo
anterior a los 35 años de régimen del partido Baaz
(1968-2003), analizando la transición de la monarquía
a la república (desde finales de los años 40, pasando
por la revolución de 1958, hasta principios de los años
60), y profundizar mi comprensión entrevistando a
casi 200 mujeres iraquíes en Erbil y Sulaimaniya en
Iraq, Londres, Ammán, Detroit y San Diego. Publiqué mis descubrimientos en Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present (2007, Zed Books, traducido al
español: Mujeres iraquíes: historias nunca contadas desde 1948
hasta la actualidad, Sirpus, 2009).
Sin nunca desear quitar importancia a la magnitud de los crímenes y atrocidades cometidos por
el régimen anterior, mi investigación sugiere que es
necesario un análisis más detallado y matizado para
comprender las distintas formas en las que el Estado
anterior impactó en las mujeres, las relaciones de género y la sociedad de forma más general. Esto no se
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›Una mujer en silla de ruedas pasa frente a soldados estadounidenses que montan guardia durante una manifestación para
pedir la retirada de las tropas de EEUU del país. Bagdad, Iraq, 18 de abril de 2005. / Ali Abbas /EFE
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Hay que cuestionar la opinión ampliamente extendida de que hay algo
inherente a la cultura musulmana, de Oriente Próximo o iraquí, que es
responsable de la violencia y la erosión de los derechos de las mujeres
debe únicamente a que las políticas estatales dirigidas a las mujeres fueran complejas y a menudo contradictorias, sino también porque el régimen Baaz
en sí cambió radicalmente tanto su retórica como
sus políticas dirigidas a las mujeres en respuesta a las
cambiantes condiciones económicas, sociales y políticas en el terreno. Aunque limitadas y dirigidas por
las consideraciones pragmáticas, las políticas iniciales del régimen de empujar a las mujeres a la esfera
pública, especialmente en el sistema educativo y en
el mercado laboral, tuvieron ciertamente un impacto en la posición de las mujeres en la sociedad y en

las relaciones entre hombres y mujeres. Este fue especialmente el caso de las clases medias urbanas en
expansión, pero incluso las mujeres de otros contextos socioeconómicos se beneficiaron de programas
de alfabetización, una atención sanitaria mejorada y
prestaciones sociales durante los años 60 y 70 (Al-Ali,
2007: pp. 109-146).
Desde 1968 hasta finales de los años 80, el Estado
iraquí intentó extraer el poder patriarcal de los padres, esposos, hermanos, hijos y tíos, a fin de convertirse en el principal patriarca y patrón del país. Muchos hombres y mujeres de clase media agradecie-

›Una doctora iraquí pesa a un bebé antes de vacunarlo durante el 2º Día Nacional de Vacunación. Bagdad, Iraq, 23 de julio de
2003. / Jamal Nasrallah /EFE
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ron las políticas sociales relativamente progresistas
del Estado que se mantuvieron mientras prosperó la
economía. No obstante, entre las fuerzas más religiosas y conservadoras de la sociedad iraquí, como
los líderes tribales y los islamistas, había un considerable resentimiento contra el intento del Estado de
interferir en las tradiciones del pueblo y su sentido
de la propiedad. Las limitaciones del “feminismo de
Estado”, es decir, la fácil inversión de las reformas y
cambios impuestos desde arriba, se hicieron evidentes cuando cambiaron las condiciones en el terreno. La posición históricamente ambivalente hacia
las mujeres, como trabajadoras
educadas por un lado y madres
de futuros ciudadanos por otro,
fue extremadamente evidente
durante la guerra entre Irán e
Iraq (1980-88), cuando se esperaba que las mujeres iraquíes fueran “supermujeres”. Tenían que
contribuir incluso en mayor número para aumentar las filas de la diezmada fuerza
laboral, la Administración y todas las instituciones
públicas, mientras que los hombres luchaban en el
frente. Al mismo tiempo, se presionaba a las mujeres
para que produjeran más hijos, idealmente cinco según Saddam Husein, y contribuyeran al esfuerzo de
la guerra proporcionando futuras generaciones de
soldados iraquíes.
Durante los años 80, el régimen utilizó a las mujeres más para demarcar los límites entre las comunidades y llevar la pesada carga del honor en una
sociedad que se estaba volviendo fuertemente militarizada. Sus cuerpos se convirtieron cada vez más
en el lugar de las batallas y las políticas nacionalistas.
Se animaba a los hombres iraquíes a divorciarse de
sus esposas “iraníes” durante la guerra con Irán. Por
otro lado, se empujaba a los hombres árabes iraquíes
a casarse con mujeres kurdas como parte de las políticas de arabización en el norte. Al mismo tiempo,
las mujeres islamistas, nacionalistas kurdas, comunistas y otras mujeres cercanas a la oposición política
eran torturadas y se abusaba sexualmente de ellas,
humillando no solo a las mujeres, sino “deshonrando” también a sus familiares masculinos.
Después de la invasión de Kuwait en 1990, la Guerra del Golfo y los alzamientos de 1991, hubo un cam-

77

bio radical desde las anteriores políticas de Saddam
Husein de centralización y supresión de los poderes
tribales. Debilitado por otra guerra y una economía
en deterioro, una de las estrategias de Saddam Husein para mantener el poder consistió en animar el
tribalismo y revivir el poder de los líderes tribales
que le eran leales. El tema de las mujeres y de sus
derechos era una cuestión fundamental para la coopción de los líderes tribales y una baza para conseguir su lealtad. El régimen aceptó las costumbres y
prácticas tribales, como los denominados asesinatos
“de honor” a cambio de su lealtad.

Si se analiza la participación de las mujeres
iraquíes en la vida pública, sus logros en educación,
mercado laboral y el ambiente social, las
condiciones eran mejores en el pasado que ahora
La represión política, una serie de guerras y la
militarización de la sociedad afectaron seriamente a
las mujeres, las familias y las relaciones de género,
no solo en términos de la pérdida de los seres queridos, sino también en términos de una economía en
deterioro, de cambio de políticas estatales y normas
variables y de valores cada vez más conservadores
en torno a las mujeres y el género. Después del final de la guerra, y bajo las sanciones en los años 90 y
principios de la primera década del siglo XXI, se produjo un cambio radical en cuanto a la decreciente
participación de las mujeres en el mercado laboral,
su restringido acceso a la educación y la inadecuada atención sanitaria y servicios sociales, así como
mayores restricciones y conservadurismo social. Se
presionó cada vez más a las mujeres para que volvieran a sus hogares cuando las tasas de desempleo
se dispararon, tambaleó la economía y se vinieron
abajo las infraestructuras.
Las mujeres fueron claramente presionadas de
vuelta a sus hogares y a los papeles tradicionales de
madres y esposas. La tasa de empleo femenino pasó
de ser la más alta de la región, calculada por encima
del 23% antes de 1991, a solo el 10% en 1997, según informó el PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2000). Los salarios mensuales en el
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sector público, que desde la guerra entre Irán e Iraq
había estado cubierto por mujeres, cayeron dramáticamente y no mantuvieron el ritmo de las altas tasas de inflación y el coste de la vida. Muchas mujeres
dijeron que simplemente ya no se podían permitir
trabajar, ya que el Estado tuvo que retirar sus servicios gratuitos, incluidos el cuidado de los niños y el
transporte (Al-Ali, 2005).
Las jóvenes adolescentes y las
jóvenes de veinte y treinta años
hablaban con frecuencia de los
cambios relacionados con la socialización, los lazos familiares
y las relaciones entre vecinos y
amigos. A menudo se citaba a
un padre o un familiar mayor
para declarar lo distintas que eran las cosas con respecto al pasado, cuando la socialización tenía un papel mucho más importante en la vida de la gente.
Zeinab, una chica de quince años de Bagdad, habló
de la falta de confianza entre las personas. Y sobre el
cambio en el código de la vestimenta y las restricciones sociales, que ella y sus iguales experimentaban
constantemente:
La gente ha cambiado por las dificultades
económicas y de diversa índole de la vida
en Iraq. Ahora tienen miedo los unos de los
otros. Creo que se debe a que tanta gente
ha perdido su empleo o su negocio, ahora
tiene mucho tiempo para hablar de la vida de otras
personas, y a menudo se inmiscuyen en los asuntos de
los demás. También creo que como muchas familias
son tan pobres que no se pueden permitir comprar
nada más que la comida básica del día a día, es difícil
para ellas comprar ropa bonita y cosas bonitas y,
por lo tanto, es mejor llevar el hiyab. La mayoría de
la gente sufre cierta presión para cambiar su vida a
fin de protegerse de los rumores de otras personas,
especialmente sobre el honor de la familia” (Al-Ali &
Husein, 2003: p. 46).

cal conservador, aprobó una legislación anti-mujeres que otorgaba la inmunidad a los hombres que
cometieran crímenes de honor. Los padres y hermanos de las mujeres de las que se supiera o a menudo
simplemente se sospechara que habían “violado” el
código aceptado de conducta, especialmente en lo
referente a mantener su virginidad hasta el matri-

Saddam Husein, en un intento por mantener
la legitimidad después de la Guerra del Golfo
apaciguando al electorado patriarcal conservador,
aprobó una legislación anti-mujeres

“

Los temores relacionados con la reputación de
una mujer pueden haberse agravado por la frecuencia de los asesinatos de “honor” durante y después
del periodo de sanciones. Saddam Husein, en un
intento por mantener la legitimidad después de la
Guerra del Golfo apaciguando al electorado patriar-

monio, podían matar a dichas mujeres para restaurar el honor de la familia. A pesar del hecho de que
la ley fue derogada después de solo dos meses sin dar
razones específicas, el conocimiento de la existencia
de los asesinatos de “honor” funcionó como elemento de disuasión con muchas mujeres y adolescentes
iraquíes. Otras podrían haber estado menos preocupadas por las dramáticas consecuencias de “perder
su reputación”. En el caso de las mujeres educadas
de clase media de las áreas urbanas, no temían tanto este tipo de crímenes, sino más bien las reducidas
perspectivas de matrimonio.
Los indicios más obvios de este cambio hacia un
mayor conservadurismo social que afecta a las mujeres y las relaciones de género fueron el cambio en
el código de vestimenta (muchas chicas y mujeres
empezaron a llevar el hiyab), las restricciones en la
movilidad y en los espacios públicos para socializar
en contextos mixtos y un cambio general hacia roles
de género más tradicionales. Las sanciones también
cambiaron las diferencias de clase en la sociedad iraquí, ya que condujeron al empobrecimiento de una
clase media anteriormente amplia y educada, a la
vez que permitían que emergiera una nueva clase de
nouveau riche (nuevos ricos) especuladores de las sanciones y de la guerra (Al-Ali, 2007: pp. 201-205).
En muchas ocasiones he lamentado la amnesia generalizada en relación con el impacto de las
sanciones económicas. Hay una tendencia a escribir sobre el devastador impacto del sistema de sanciones más completo que jamás se haya impuesto a
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›Un grupo de colegialas se dirige a su escuela el día de comienzo del año académico. Bagdad, Iraq, 1 de octubre de 2003. / Ali
Abbas /EFE

un país fuera del contexto histórico. De nuevo, no
quiero sugerir que todo fuera bien antes del periodo
de las sanciones, sino subrayar que los dramáticos
cambios en relación con la posición de las mujeres
en la sociedad, los valores sociales y las condiciones
de vida fueron característicos de los años 1990. Si se
analizan teniendo en cuenta la situación actual en
el Iraq posterior a 2003, los cambios y acontecimientos desencadenados por las sanciones y el cambio en
las políticas estatales proporcionan el contexto y los
antecedentes más inmediatos a la situación actual.
Es un indicador de la situación desesperada a la que
el país ha sido reducido en los últimos cuatro años
el que muchas mujeres iraquíes se refieran ahora al

hablar del periodo de sanciones incluso en términos
nostálgicos y que lo comparen favorablemente con
la situación actual.

ACONTECIMIENTOS DESDE 2003
Posteriormente, entre 2007 y 2008, mi colega Nicola
Pratt y yo misma trabajamos en nuestro libro What
kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq (University of California Press, 2009). Queríamos exponer la
diferencia entre la retórica que situaba a las mujeres
en el centro del escenario y la realidad actual de la reducción de sus funciones en el “nuevo Iraq”. Basado
en entrevistas con activistas iraquíes de derechos de
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›Patrulla estadounidense frente a una pancarta de protesta que reclama más seguridad para las mujeres. Bagdad, Iraq, 24 de
agosto de 2003. / Nabil Mounzer /EFE
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Aunque los hombres constituyen la mayoría de las víctimas de la violencia,
la falta de seguridad afecta a las mujeres de una forma especial. Hay
mujeres que han sido raptadas por bandas, violadas, maltratadas o vendidas
como prostitutas
las mujeres, responsables internacionales de políticas
y trabajadores de ONGs, e ilustrado con fotografías
tomadas por mujeres iraquíes, What Kind of Liberation?
habla a través de una selección de voces. Intentamos
corregir la opinión generalizada de que la violencia,
el sectarismo y la erosión sistemática de los derechos
de las mujeres en el país provienen de algo inherente
a la cultura musulmana, de Oriente Próximo o iraquí. Pero también demostramos cómo, a pesar de las
agendas políticas en conflicto, las mujeres activistas
iraquíes están presionando firmemente para participar en la transición política, la reconstrucción y la
formación del nuevo Iraq.
La supervivencia diaria es una prioridad en un
contexto en el que la falta de seguridad va mano a
mano con condiciones de vida increíblemente difíciles. Las infraestructuras iraquíes, que ya estaban seriamente debilitadas como consecuencia de
las sanciones económicas y una serie de guerras, se
han deteriorado aún más desde 2003. Según Oxfam,
“ocho millones de personas necesitan urgentemente ayuda de emergencia; dicha cifra incluye más de
dos millones de desplazados dentro del país y más
de dos millones de refugiados. Muchos más viven en
la pobreza, sin los servicios básicos y cada vez más
amenazados por las enfermedades y la malnutrición” (Oxfam, 2007: p.3). Aunque se reconoce ampliamente que la marcada magnitud de la violencia en
Iraq no es comparable a ninguna otra situación de
emergencia en el mundo en la actualidad (UNAMI,
United Nations Assistance Mission for Iraq, 2007: p.1),
la crisis humanitaria de Iraq ha recibido menos atención pública. No obstante, comunidades enteras son
extremadamente vulnerables y necesitan protección y asistencia humanitaria inmediatas. Paradójicamente, la ayuda humanitaria se redujo de forma
alarmante durante los últimos años, a pesar de las
extensas pruebas de un incremento de las necesidades (Oxfam, 2007).

La pobreza se ha generalizado extremadamente y se ha generalizado, con un 54% de iraquíes viviendo con menos de un dólar americano al día. La
comida es escasa y la malnutrición endémica. Un
43% de los niños de entre 6 meses y 5 años sufre malnutrición. El 18% de éstos sufre retrasos del crecimiento. El 70% de los iraquíes tienen que sobrevivir
sin un abastecimiento de agua adecuado y el 80%
no cuenta con un saneamiento eficiente. El agua
está frecuentemente contaminada debido a los malos sistemas de saneamiento y el vertido de aguas
residuales no tratadas a los ríos. El incremento de
enfermedades diarreicas es seriamente letal para
los niños. Los servicios sanitarios son un caos absoluto: ya afectados por 13 años de sanciones económicas, se han deteriorado significativamente desde
2003. El 90% de los 180 hospitales de Iraq no dispo-

La magnitud de la violencia en
Iraq no es comparable a ninguna
otra situación de emergencia en el
mundo en la actualidad
nen de recursos fundamentales como los suministros médicos y quirúrgicos básicos. Más de 12.000 de
los 34.000 médicos de Iraq han dejado el país desde
2003, 250 han sido secuestrados y 2.000 han sido asesinados desde la invasión (UNAMI, 2007: p. 2). Los
hospitales no están equipados para hacer frente al
gran número de personas heridas. Los médicos y
las enfermeras están trabajando por encima de sus
posibilidades y tienen que improvisar en una situación de caos y privación absolutos.
De forma similar al éxodo a gran escala de los
médicos, los maestros y profesores universitarios
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también se fueron en gran número, ya que los profesionales y los intelectuales han sido los objetivos
principales de los asesinatos. Muchas escuelas han
sufrido daños y no tienen suministros. Algunas escuelas han pasado a ser refugios para las personas
desplazadas internamente o han sido ocupadas por
grupos armados. Según Save the Children UK, más
de 800.000 niños pueden estar sin colegio (informe de
2007). Las niñas y las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables en un contexto en el que los secuestros y los abusos sexuales están desenfrenados
y algunos padres mantienen a sus hijas en casa por
miedo.
Aunque los hombres constituyen la mayoría de las víctimas
de la violencia, la falta de seguridad afecta a las mujeres de una
forma especial. Hay mujeres que
han sido raptadas por bandas,
violadas, maltratadas o vendidas como prostitutas. Si consiguen sobrevivir a la terrible experiencia, el estigma
asociado a la violación impide a las mujeres denunciar los casos de violencia sexual, ya que podrían ser
asesinadas por sus propias familias para proteger su
“honor”. Como consecuencia de la situación de seguridad, muchas mujeres han dejado de ir a trabajar
o a la universidad y se han sacado a las niñas de las
escuelas.
Aunque los bombardeos aéreos de las áreas residenciales son responsables de un gran número de
muertes de civiles, muchos iraquíes han perdido
la vida por disparos de las tropas americanas o británicas. Familias enteras han sido exterminadas al
acercarse a un punto de control o por no reconocer
las áreas marcadas como prohibidas. Además del
asesinato de mujeres, hombres y niños inocentes,
las fuerzas de ocupación también han contribuido
a otras formas de violencia contra las mujeres. Hay
numerosos informes documentados sobre agresiones sexuales en puntos de control y en registros de
viviendas. Varias de las mujeres con las que hablé
me contaron que habían sido amenazadas o agredidas verbal o físicamente por soldados durante los
cacheos en los puntos de control. Las fuerzas norteamericanas también han arrestado a las mujeres, las
hermanas y las hijas de sospechosos insurgentes a fin

de presionarlos para que se entreguen. Aquellas personas de las que se sospecha que están implicadas en
la resistencia y en actividades terroristas son detenidas con regularidad, sin informar a sus familias de su
paradero ni de su bienestar. La desaparición de personas, los arrestos aleatorios y la tortura y los abusos
en prisión son irónicamente fenómenos comunes en
el Iraq posterior a Saddam. Las familiares mujeres
han sido literalmente tomadas como rehenes por las
fuerzas de Estados Unidos y utilizadas como moneda de cambio. Aparte de la violencia relacionada con
el arresto en sí, las mujeres que eran detenidas por

Hay numerosos informes documentados sobre
agresiones sexuales en puntos de control y en
registros de viviendas por parte de las fuerzas de
ocupación
las tropas podían sufrir el mismo sentido de la vergüenza asociada a tal detención. Dado que ha habido
crecientes pruebas, no solo de las agresiones sexuales
y la tortura, sino también de violaciones, las mujeres
que hayan sido detenidas pueden incluso ser posteriormente víctimas de los denominados crímenes de
honor.
Los militantes islamistas y los grupos terroristas
también suponen un peligro específico para las mujeres iraquíes. Muchas organizaciones de mujeres y
activistas dentro de Iraq han documentado las crecientes amenazas a las mujeres, la presión para que
cumplan con ciertos códigos de vestimenta, las restricciones de movimiento y comportamiento, incidentes en los que se ha tirado ácido a la cara de las
mujeres e incluso el ser objeto de asesinatos específicos. A principios de 2003, muchas mujeres en Basora,
por ejemplo, denunciaron que las obligaban a llevar
un velo o a restringir sus movimientos por temor a
ser acosadas por los hombres. Las estudiantes femeninas de la Universidad de Basora denunciaron que
desde que acabó la guerra, grupos de hombres empezaron a detenerlas a la entrada de la Universidad,
gritándoles si no llevaban la cabeza cubierta (IRINNews.org, “Iraq: Female Harassment from Religious
Conservatives,” 14 de abril de 2004).
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›Una mujer carga con la ayuda humanitaria recibida en el campo de refugiados de al-Sakyawiah. Faluya, Iraq, 21 de noviembre
de 2004. / Mohammed Jalil /EFE

No solo las estudiantes, sino también mujeres de
todas las edades y de todas las condiciones sociales
son obligadas en la actualidad a cumplir con ciertos códigos de vestimenta, así como a restringir sus
movimientos. Suad F., una antigua contable y madre de cuatro hijos que vive en
un barrio de Bagdad que solía
ser relativamente mixto antes de
los asesinatos sectarios de 2005 y
2006, me contó durante una visita a Ammán en 2006: “Me resistí
durante mucho tiempo, pero el
año pasado también empecé a llevar el hiyab, después
de que me amenazaran varios militantes islamistas
en la puerta de mi casa. Están aterrorizando a todo
el barrio, comportándose como si les perteneciera.

Y realmente están consiguiendo controlar la zona.
Nadie se atreve a desafiarlos. Hace unos meses repartieron unos panfletos en toda la zona advirtiendo a
la gente que debíamos obedecerles y exigiendo que
las mujeres se quedaran en casa.”

A pesar de la retórica de Estados Unidos y el
Reino Unido, las mujeres han sido relegadas aún
más a un segundo plano y a sus hogares
En la actualidad, la amenaza que suponen las
milicias islamistas y los grupos extremistas islámicos que aparecen rápidamente va más allá de la imposición de códigos de vestimenta y llamamientos
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›Una anciana y una
niña visitan la tumba
de familiares en un
cementerio de Faluya, Iraq,
19 de diciembre de 2007.
/ Mohammed Jalil /EFE
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para la segregación de géneros en la universidad.
A pesar de la retórica de Estados Unidos y el Reino
Unido sobre la liberación y los derechos de las mujeres, o incluso en parte debido a ello, las mujeres
han sido relegadas aún más a un segundo plano
y a sus hogares. Las mujeres que tienen un perfil
público, como médicas, académicas, abogadas, activistas de ONGs o políticas, son amenazadas
sistemáticamente y se
han convertido en el
objetivo de los asesinatos. Las bandas de criminales incrementan
el “ambiente general de
miedo” secuestrando
mujeres por un rescate, para abusar sexualmente de ellas y para traficar
con mujeres jóvenes fuera de Iraq a fin de venderlas
a la prostitución.
A pesar de las circunstancias increíblemente difíciles, las mujeres iraquíes han estado en primera
línea intentando mejorar y hacer frente a las condiciones de vida sumamente difíciles y a la crisis
humanitaria desde 2003. Se ha producido un florecimiento de iniciativas y grupos de mujeres a nivel local, principalmente en torno a necesidades prácticas
relacionadas con la pobreza generalizada, la falta de
asistencia sanitaria adecuada, la falta de vivienda o
de servicios sociales adecuados facilitados por el Estado. Las mujeres han puesto también sus recursos
en común para ayudar a solucionar la necesidad de
educación y formación, como clases de informática,
y proyectos de generación de ingresos. Muchas de las
iniciativas que cubren la falta de prestaciones estatales relacionadas con la asistencia social y la sanidad
están relacionadas con partidos políticos, grupos y
organizaciones con motivación religiosa. Sin embargo, también se han estado movilizando para ayudar
mujeres profesionales independientes sin afiliación.
Muchas mujeres iraquíes comprendieron rápidamente que a pesar de la retórica sobre la liberación de las mujeres y mayores derechos para ellas,
no podían confiar en que los norteamericanos, los
británicos ni sus propios políticos masculinos participaran y tuvieran un papel significativo en la creación del “nuevo Iraq”. Samira Moustafa, secretaria

general de la Liga de Mujeres Iraquíes con sede en
Bagdad, el grupo iraquí más antiguo de derechos
de las mujeres, dijo en 2003: “Queremos ocupar un
lugar real en el mapa político de Iraq”. En una entrevista en el programa Woman’s Hour (BBC Radio
4) en abril de 2003, Shanez Rashid, otra activista iraquí, dijo con empatía: “Tuvimos una parte igual de
dolor y necesitamos una
parte igual de paz”. Las
mujeres que participan
en estas numerosas organizaciones tienden a
vivir en zonas urbanas y
pertenecer a la clase media, de distintos contextos étnicos y religiosos.
Aunque muchas organizaciones son fundadas por mujeres de la élite, algunos de los grupos cuentan con miembros de todas
las extracciones sociales y tienen ramas en todo el
país. La Red de Mujeres Iraquíes (al-Shabaka al-Mar‘a
al-Iraqiya), por ejemplo, está formada por más de
ochenta organizaciones de base de mujeres que están distribuidas por todo Iraq. Las actividades de
estas organizaciones giran en torno a proyectos
humanitarios y prácticos, como la generación de
ingresos, asesoramiento legal, atención sanitaria y
orientación gratuitas, etc., así como defensa política y presión a nivel político (Al-Ali & Pratt, 2009b).

Las mujeres iraquíes han estado en
primera línea intentando
hacer frente a la crisis humanitaria
desde 2003

CONCLUSIÓN
A pesar de la retórica sobre la liberación de las mujeres y la democratización por parte de los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos,
hemos visto una fuerte reacción violenta contra los
derechos de las mujeres dentro de Oriente Próximo. En el contexto iraquí, por ejemplo, vimos que
la invasión y ocupación de Iraq por parte de Estados Unidos y el Reino Unido ha debilitado al Estado
central, dando mayor fuerza a los líderes étnicos y
sectarios, y ha abierto el camino al crecimiento de
la economía informal y a la creciente desigualdad
en relación con los roles y las relaciones de género.
Esto ha conducido a una inversión de los derechos
de ciudadanía de las mujeres y a un deterioro de
facto en la situación de las mujeres. Es mucho más
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fácil condenar al islam y a los “opresivos hombres
musulmanes” que analizar las intrincadas relaciones entre las políticas mundiales relacionadas con
la construcción del imperio y la expansión del capitalismo, así como las luchas regionales y nacionales
que giran en torno al poder político y económico y
a los recursos. Para simplificar las cosas, las mujeres
iraquíes no están sufriendo por nada específico del
islam. Están sufriendo por la increíble magnitud de
la violencia a todos los niveles y porque no hay un
Estado en funcionamiento que proporcione seguridad, servicios y la adecuada asistencia humanitaria. Nadie está dispuesto ni es capaz de garantizar
e implementar los derechos legales de las mujeres.
Para empezar, los derechos legales consagrados en
la constitución impugnada están viciados y no fomentan la igualdad de ciudadanía. Las mujeres iraquíes sufren privación también por la pobreza generalizada y atroz, el desempleo a gran escala y la
falta de acceso a los recursos adecuados.
Y sí, las mujeres sufren porque el islam es utilizado por distintos partidos políticos, facciones, milicias y grupos insurgentes para ganar credibilidad
y legitimidad. Los políticos iraquíes, los militantes
islamistas y los insurgentes persiguen ideologías

y políticas de género que son conservadoras en el
mejor de los casos y extremistas la mayoría de las
veces. El islam y la ley islámica, como cualquier
otra religión en este sentido, están abiertos a la interpretación y ha tenido distintas manifestaciones,
prácticas, tradiciones y derechos a lo largo de la
historia y en distintos contextos culturales y nacionales. Aunque uno puede defender que todas las
religiones son inherentemente patriarcales, no hay
nada grabado en piedra sobre las articulaciones y
prácticas específicas de las sociedades musulmanas
relativas a las mujeres y las relaciones de género. Sin
embargo, en el contexto iraquí, estamos siendo testigos de una radicalización de los grupos armados
y de su liderazgo político, en la que la cuestión de
la mujer es clave en el intento de ganar el control,
imponer normas e inscribir un nuevo orden enraizado en estrechas interpretaciones que se basan en
consideraciones estratégico-políticas y la rectitud
ideológica, en lugar de una aproximación instruida
a las tradiciones y textos religiosos (Al-Ali & Pratt,
2009b). La ironía es que es precisamente la ocupación que vino a liberar a las mujeres iraquíes la que
ha dado poder a estos grupos y la que les proporciona recursos y armas. t
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SHEREZADE

y la libertad
de elección

LOS RETOS DE
LAS MUJERES
EN EL GOLFO Y
ARABIA SAUDÍ
FOWZIYAH A BUKHALID

*

Este artículo consta de tres secciones. Cada una de ellas presenta un aspecto
de la historia tridimensional de la Sherezade contemporánea en su renovado
intento de tener la libertad para hacerse cargo de su destino.

LOS RETOS DE LAS MUJERES ÁRABES
“¡¿Qué han dicho las mujeres la primera mañana de las mil y una noches?!”
unque el principal objetivo de este artículo es concentrarse en tratar la situación de las mujeres en Arabia Saudí, sería importante comenzar prestando atención a la situación de las mujeres árabes en
general y de la región del Golfo en particular. Esto es necesario por
tres hechos objetivos: el primero es la relación integral que existe en
el mundo árabe y en la región del Golfo, que se basa en la unidad que proporcionan la historia, el idioma, la religión, la cultura y la identidad cultural de las personas, a pesar de la relativa diversidad que por supuesto existe dentro de esas bases
unificadoras. El segundo es la similitud casi idéntica entre los países árabes, que
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›Jóvenes kuwaitíes dirigiéndose a votar en las elecciones parlamentarias. Kuwait, 17 de marzo de 2008. / Raed Qutena /EFE

se encuentran sometidos, en diferente grado, a la hegemonía de las superpotencias occidentales; primero fue la colonización europea, y recientemente, el
imperialismo estadounidense. El tercer motivo para
este inicio es la reciprocidad de los retos presentes y
futuros que el mundo árabe y la región del Golfo están afrontando a nivel político, social y económico,
incluyendo los retos sobre la cuestión de la mujer. A
esto hay que añadir, además, un importante factor
de uniformidad y multiplicidad, en particular en el
Golfo, que es la riqueza generada por el petróleo o la
dependencia en la denominada economía rentista.
En este sentido, sostengo que desde principios del
siglo XX hasta ahora han existido por lo menos dos
factores fundamentales que han interferido en el desarrollo del marco político y de la estructura social de
la situación de la mujer tanto en Arabia Saudí como

en la región del Golfo y en todo el mundo árabe. Estos factores ya son identificables desde los intentos
iniciales por conseguir un renacimiento árabe, tras
varias etapas de derrotas y luchas por la autonomía
y el desarrollo, hasta la reciente caída de Bagdad y el
asedio a Gaza. Estos dos factores son, en primer lugar, la colonización y la hegemonía occidental; y en
segundo, el nacionalismo y el islamismo.
Fue la complejidad de estos dos factores, con la naturaleza antagónica del colonialismo y la hegemonía
nacional y los vínculos entre sus elementos contradictorios, la que impuso a la cuestión de la mujer y a
las mujeres mismas –incluyendo a los movimientos
feministas posmodernistas más recientes– ciertas
cuestiones problemáticas de naturaleza dual. La situación de las mujeres en el mundo árabe, incluida
la región del Golfo y Arabia Saudí, dejó de ser mera-
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›Imagen de la cubierta de cristal del centro comercial
Wafi. Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 25 de septiembre de
2003. / Mike Nelson /EFE

›Una mujer registra los votos durante las elecciones a la
Asamblea Popular. Sur, Omán, 4 de octubre de 2003. / Hamid
Qassmi /EFE

mente una simple cuestión de igualdad de géneros y
de empoderamiento contra la discriminación, la inferioridad de estatus y la marginalización sociopolítica. La
naturaleza de la cuestión, que comparten mujeres de
todo el mundo en diferentes movimientos, se transformó bajo las circunstancias políticas de hegemonía hasta convertirse en un complicado conjunto de
cuestiones. Se expandió y creció hasta convertirse en
una cuestión de resistencia al dominio extranjero y
de defensa de la identidad cultural. Además, se convirtió en una cuestión de auto-posicionamiento entre
varias corrientes enfrentadas de pensamiento político
e influencias, tanto externas como internas, que van
desde el occidentalismo al liberalismo nacional, pa-

sando por el islamismo conservador y las diferentes
escuelas de pensamiento islámico. Como consecuencia, la cuestión de la mujer se asoció a la cuestión de la

En el mundo árabe, los
movimientos de mujeres habían
hecho su aparición en Egipto a
principios de los años 30
independencia nacional, por una parte, y a la conservación de la identidad cultural, por otra. La situación
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persistió a pesar de que, en el mundo árabe, los movimientos de mujeres habían hecho su aparición en
Egipto a principios de los años 30, y a pesar de la más
reciente expansión de estos movimientos a la región
del Golfo (a excepción de Arabia Saudí).
Cabe destacar que continuó incluso después de
que la mayoría de los países árabes, incluidos los del
Golfo, consiguiesen su autonomía política. La persistencia de esta situación fue un resultado de la alteración del colonialismo europeo por la hegemonía norteamericana, sobre todo en la zona del Golfo desde
que se descubrió petróleo en cantidades comerciales.
En este sentido, no es de extrañar que, a pesar de lo
que apareciera en los medios de comunicación occidentales, las jóvenes saudíes no dejaran que Hillary
Clinton, durante su visita a Arabia Saudí en febrero
de 2010, les hablara sobre asuntos como el que a las
mujeres saudíes no se les permita conducir y otra retórica
sobre la liberación de la mujer.
En su lugar, las estudiantes insistieron en preguntarle directamente sobre la política exterior estadounidense relativa al
conflicto palestino-israelí, Irán,
Iraq y los países pertenecientes
al Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG). El problema de
la persistencia de la hegemonía
occidental y del regreso del colonialismo a la región
es que hace que se reproduzcan las mismas viejas
cuestiones de la época colonial, pero de un modo
más intenso, ya que agita las divisiones sociales y tribales y repite el ciclo de la disección de la naturaleza
religiosa y del sectarismo. En este sentido, tampoco
es de extrañar que cuando se preguntó a un grupo
de mujeres iraquíes sobre su participación en las
elecciones, su respuesta fue de resentimiento ante la
pregunta. Estaban tan involucradas en apremiantes
asuntos de vida o muerte que no tenían ni tranquilidad de espíritu ni ocasión de pensar en lo que les parecía una pregunta frívola dado el estado de guerra y
de colonización.
En cualquier caso, explicar el marco sociopolítico de las mujeres en el mundo árabe no significa de
ninguna manera privar a las mujeres de la región,
incluidas las del Golfo y las de Arabia Saudí, de sus

91

serios intentos de involucrarse en cuestiones más
críticas de naturaleza feminista. Algunos de los intentos recientes intentan explorar nuevas posibilidades para combinar el enfoque del feminismo crítico
con la reforma política y con la obtención de plena
soberanía para sus países.

LOS RETOS DE LAS MUJERES
EN LA REGIÓN DEL GOLFO
“¡¿Qué han hecho las mujeres después de las mil y una noches?!”
La región del Golfo está formada por seis países
árabes que cuentan con un organismo político formal y de colaboración establecido en 1981, el Consejo
de Cooperación del Golfo (CCG). Este Consejo incluye a Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Ára-

El problema de la persistencia de la hegemonía
occidental y del regreso del colonialismo a la
región es que hace que se reproduzcan las mismas
viejas cuestiones de la época colonial, pero de un
modo más intenso
bes Unidos, Kuwait y Omán. Estos países comparten
un mismo patrimonio histórico, religioso y cultural, así como su origen tribal y nómada, que fue una
de las principales bases de legitimación para las autoridades políticas. La mayoría de los países del CCG
comparten un pasado de privaciones económicas ya
que sus únicas fuentes de ingresos eran el pastoreo,
la extracción de perlas y un comercio bastante limitado. Este hecho se reflejaba en la vida social de las
personas, incluidas las mujeres, que compartían estas privaciones participando directamente en las actividades socioeconómicas de la época. Asumían todas las responsabilidades del hogar cuando los hombres pasaban muchos meses fuera buscando perlas o
viajando por comercio. Las mujeres llevaban el agua,
recogían dátiles de las palmeras, se ocupaban del ganado, de cocinar y de fabricar muebles. Sin embargo,
igual que compartieron las penurias del pasado, los

92

C U LT U R A S 7. 2 0 1 0

›Marcha durante la celebración del Día de al-Quds (Jerusalén). Manama, Bahrein. 5 de octubre de 2007. / Mazen Mahdi /EFE

países del Golfo también comenzaron a participar,
desde el descubrimiento del petróleo, en la riqueza
generada por éste. También comparten una interminable lista de retos sociopolíticos y tienen en común diversas fuentes de amenazas militares.

No obstante, la cuestión fundamental en este
contexto es hasta qué punto se permite a las mujeres
del Golfo participar de la afluencia de la riqueza y en
las responsabilidades que conllevan los retos. Aunque se han beneficiado de los privilegios de la rique-

Aunque se han beneficiado de los privilegios de la riqueza del petróleo, la
cuestión femenina en el Golfo es una de las que más retos plantea a las
mujeres a la hora de asumir el control de sus propias decisiones
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›Trabajadoras de la Compañía de Petróleo de Bahrein durante una protesta a las afueras de la refinería de Awali. Manama,
Bahrein, 6 de diciembre de 2007. / Mazen Mahdi /EFE

za del petróleo obteniendo el derecho a la educación
y oportunidades laborales, la cuestión femenina en
el Golfo es una de las que más retos plantea a las mujeres a la hora de asumir el control pleno de sus propias decisiones y afrontarlas. Esto las convierte en el
caso práctico perfecto para presentar el conflicto de
la mujer árabe, como he resaltado antes, en su intento de explorar nuevas posibilidades de conjugar
los enfoques críticos feministas con las aspiraciones
para una reforma política y la obtención de la soberanía plena de sus países.

En este sentido, si para analizar el conflicto polifacético de estas mujeres intento deconstruirlo en
elementos básicos, nos encontraremos con que estas
mujeres se enfrentan a varios grupos de cuestiones:
1. El primero se encuentra directamente relacionado con su lucha para obtener la igualdad de géneros y el empoderamiento contra la discriminación
sociocultural y la marginalización política.
2. El segundo está directa e indirectamente relacionado con la resistencia a la hegemonía, sobre
todo después del 11 de septiembre, de la guerra en
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Iraq y de la gran intromisión de los norteamericanos y de Occidente en los asuntos internos de
la región con el pretexto de luchar contra el terrorismo.
3. El tercer grupo de cuestiones está relacionado
con el auto-posicionamiento sobre su situación
por parte de las propias mujeres del Golfo.
A pesar de que cada uno de estos grupos supone una misión en sí mismo, en mi opinión, el tercero representa la parte fundamental del conflicto
femenino en la actualidad. Esto es particularmente
importante para conectar la ausencia histórica de
las mujeres en la arena de la toma de decisiones. Es
necesaria una lucha importante por la libertad para
elegir cómo y qué pueden decidir, y el camino para
expresar y resolver su situación.
Conocer las grandes discrepancias existentes entre las corrientes de pensamiento político externas e
internas, desde el occidentalismo al liberalismo nacional pasando por el islamismo conservador y las
diferentes escuelas de pensamiento islámico, haría

Más de la mitad de las mujeres
kuwaitíes trabaja (el porcentaje más
alto de todos los países del Golfo)
que nos diésemos cuenta de la clase de tarea política y feminista que las mujeres del Golfo soportan
valientemente. Por tanto, antes de acabar con esta
parte del artículo me gustaría arrojar luz sobre una
serie de logros conseguidos y sobre asuntos que siguen preocupando a las mujeres de la región.

ALGUNOS LOGROS FUNDAMENTALES Y
PREOCUPACIONES DE LAS MUJERES DE
LA REGIÓN DEL GOLFO
Las mujeres de estos países están consiguiendo logros
sorprendentes e importantes en su lucha por la igualdad de derechos. Según los analistas, “el progreso que
se ha obtenido en varios países del Golfo es un tributo a los tenaces esfuerzos de las mujeres activistas, que
perseveran a pesar de un entorno político que restringe con severidad el ejercicio de los derechos políticos y
de las libertades civiles fundamentales”. Lo que viene
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a continuación ilustra los logros y las preocupaciones
de las mujeres en cinco países del CCG (no se incluye
a Arabia Saudí ya que la tercera parte del artículo está
dedicada a las mujeres saudíes). No obstante, cabe señalar que la mayoría de estos logros y preocupaciones son
solo una pequeña muestra aleatoria de los retos a los
que diariamente se enfrentan las mujeres del Golfo.

1. Kuwait
t Tras una lucha tenaz, marcada por una importante victoria en 2006, las mujeres consiguieron por
primera vez votar y presentarse a las elecciones municipales y generales.
t 4 mujeres fueron elegidas para el Parlamento
en 2009.
t 3 mujeres recibieron carteras ministeriales y
dos se convirtieron en miembros del Consejo Municipal.
t Más de la mitad de las mujeres kuwaitíes trabaja (el porcentaje más alto de todos los países del
Golfo).
t Sin embargo, las mujeres no pueden servir en
el ejército ni ser juezas y, como sucede en el resto de
la región, se enfrentan a la desigualdad de derechos
matrimoniales y no pueden transferir su nacionalidad a sus hijos ni a sus maridos extranjeros.
Las mujeres kuwaitíes están decididas a trabajar
duro para resolver los problemas anteriores y los problemas de género y sociopolíticos que les afectan.
2. Bahrein
t Desde que Bahrein aprobó su Carta de Acción
Nacional y ratificó la nueva Constitución, se amplió
la independencia y la libertad de las mujeres. Su primera jueza fue nombrada en 2006.
t Además, se derogó la ley que exigía que las mujeres contasen con la aprobación de un guardián varón para obtener el pasaporte.
t A pesar de esto, las mujeres siguen teniendo un
acceso limitado a la justicia: las leyes sobre el estatus
personal no se encuentran codificadas y las sentencias, en ocasiones, se basan en la interpretación individual de la sharía por los jueces.
t La sociedad civil se ha vuelto más activa, y tanto las organizaciones gubernamentales como las
no gubernamentales están tomando medidas para
ocuparse de determinados asuntos relacionados con
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›Mujeres en un puesto de un mercado
tradicional de la capital de Qatar. Doha,
Qatar, 27 de abril de 2006 / Ballesteros /EFE
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El gobierno de Qatar adoptó
el primer código de derecho de
familia del país y promulgó una
nueva Constitución en 2004,
prohibiendo específicamente la
discriminación de género

›Fotografía de Nura bin Abdullah al-Fayez, primera
mujer nombrada Ministra de Educación Femenina en
Arabia Saudí el 14 de febrero del 2009. / Imagen cedida
por la familia /EFE

la mujer. A título de ejemplo, el año pasado se puso
especial énfasis en la violencia doméstica.

3. Omán
t Las mujeres en Omán están empezando a jugar
un papel más importante en el gobierno. Cada vez
son más las que se registran para votar y con más
frecuencia se presentan como candidatas para el Parlamento. Sin embargo, ninguna mujer resultó elegida en 2007 y el nivel total de participación política y
cívica sigue siendo bajo.
t El testimonio de las mujeres ante los tribunales omaníes tiene ahora el mismo valor que el de los
hombres en la mayoría de las situaciones, debido a
una nueva ley.
t A pesar de los relativos adelantos, las mujeres
siguen enfrentándose a importantes obstáculos legales y sociales, y necesitan, por ejemplo, el consentimiento escrito de un familiar varón antes de someterse a cualquier tipo de intervención quirúrgica.
4. Qatar
t El gobierno adoptó el primer código de derecho
de familia del país y promulgó una nueva Constitu-

La participación de las saudíes
en actividades económicas no hace
que se les reconozca como ciudadanas
de pleno derecho con personalidad
individual y control sobre su vida
personal y social
ción en 2004, prohibiendo específicamente la discriminación de género.
t En 2007 se permitió a las mujeres solicitar sus
propios pasaportes, y a finales de 2008 se aceptó por
primera vez su entrada en los programas de ingeniería química y eléctrica de la Universidad de Qatar.
t Sin embargo, aún quedan por superar varias
restricciones sociales y culturales, aunque las nuevas generaciones de mujeres cataríes se presentan
como firmes candidatas para llevar a cabo dicha
tarea.

5. Emiratos Árabes Unidos
t El estatus de las mujeres está mejorando, puesto que los Emiratos intentan transformarse en un
moderno centro financiero.
t Las mujeres están entrando en nuevos campos
profesionales y ya ejercen como juezas y fiscales y
son nombradas para puestos importantes en la administración pública y en el sector privado.
t Cada vez hay un número mayor de mujeres
que trabajan y el nuevo código de familia es un gran
paso adelante.
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t Sin embargo, las mujeres siguen luchando de
manera pacífica para exigir más reformas a nivel gubernamental y social a fin de conseguir una auténtica igualdad. La capacidad de las mujeres de acceder
a la justicia y de combatir la discriminación sigue
siendo una de sus preocupaciones.

LAS MUJERES EN ARABIA SAUDÍ
“¿Qué van a hacer las mujeres a partir de ahora?”
En la última parte de este artículo trataré el tema de
los retos a los que se enfrentan las mujeres saudíes
para completar mi versión de la epopeya de las mujeres árabes, que he intentado convertir en un relato breve. En este aspecto, lo que me gustaría hacer es
matizar las últimas páginas de este artículo mostrando una fotografía a todo color del oscuro perfil de las
saudíes.
En la actualidad, las mujeres saudíes participan en
varias áreas, como la educación, la sanidad, el trabajo
social, la consultoría profesional, la Administración,
la literatura creativa y de opinión
y los proyectos empresariales.
Aunque el ámbito de la mayoría
de estas actividades entra dentro
de la noción tradicional de trabajo femenino, debemos recordar
que para las madres de estas mujeres tal participación en asuntos
fuera del hogar habría sido imposible. Esto nos indica que en
el lapso de una generación las mujeres saudíes han
hecho un tremendo progreso fuera del ámbito doméstico. El número de mujeres saudíes que trabajan
supera los 2.156.000. La participación de las mujeres
en inversiones relacionadas con el comercio alcanza
los 50 millones de dólares en los bancos saudíes. Sin
embargo, su participación en actividades económicas no hace que se les reconozca como ciudadanas de
pleno derecho con personalidad individual y control
sobre su vida personal y social. Como resultado de la
persistencia del tribalismo en la sociedad saudí y en
la estructura del sistema político estatal, la identidad
de la mujer todavía se atribuye a su tribu, familia o
marido en lugar de estar definida por su ciudadanía.
Además, el elevado nivel educativo que ha alcanza-
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do un número considerable de mujeres saudíes no
parece haberles proporcionado espacio político ni
derecho a ocupar puestos de responsabilidad en el
sistema monárquico vigente. Esto hace que la paradoja a la que se enfrentan actualmente las saudíes es
la de estar a la vez presentes y ausentes, visibles en la
economía pero invisibles en la vida pública. La paradoja no puede explicarse diciendo que la economía
saudí está contenida dentro de la doméstica. Al contrario, la Arabia Saudí de hoy día, como importante
productor de petróleo, es en muchos sentidos una
sociedad post-industrial. Con toda la infraestructura que esto conlleva, el estado de la economía saudí
hace la paradoja incluso más pronunciada, porque
lo que tenemos en este país es una sofisticada sociedad tecnológica en la que las mujeres son invisibles.
Invisibles no significa que no existan, significa simplemente que no se las ve, como si fueran criaturas
de alguna película de ciencia-ficción. Pero la Arabia
Saudí actual no es una invención de la ciencia-ficción, excepto en el sentido de que todos los regímenes políticos son ficciones. La Arabia Saudí de muje-

Las saudíes están visibles en la economía pero
invisibles en la vida pública. Invisibles no
significa que no existan, significa que no se las
ve, como si fueran criaturas de alguna película de
ciencia-ficción
res ausentes y presentes, visibles e invisibles al mismo tiempo, es un país en el que las mujeres viven en
un estado de “apartheid de género” y se esfuerzan en
conseguir la igualdad.
Por tanto, me gustaría indicar cómo el brillo
de la imagen del velo negro de las saudíes es capaz
de iluminar la mitad oscura de Arabia Saudí. Voy
a mostrar algunos primeros planos de las mujeres saudíes que contrastan con su invisibilidad, y
lo haré desde el punto de vista de un observador
externo. Este resumen pretende conseguir que el
lector considere a la mujer saudí a través de sus retos diarios más allá de la imagen estereotipada de
un objeto negro que se mueve, como desgraciadamente la han retratado algunos pintores occiden-
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tales o la imaginan algunos periodistas. Esto no es
una defensa o una condena de la invisibilidad de
las saudíes, sino un simple intento de explicar que
ni su presencia invisible en la esfera pública ni su
ausencia en la arena política significan que no estén
presentes en la esencia de los retos feministas y sociopolíticos. A pesar del entorno restringido en el
que se encuentran, estas mujeres llevan a cabo cada
día campañas y negociaciones a fin de asegurarse
un papel activo en su sociedad y alcanzar el pleno reconocimiento de la situación femenina como
una cuestión de moralidad y legalidad. Además,
están intentando hacer frente a una larga historia
de tradición política saudí que ha permitido el dominio de una única lectura, conservadora, del fiqh
islámico, y a la legislación relativa al estatus y a los
derechos de las mujeres. A pesar de que no existe ni
una sola organización para los derechos de la mujer
ni ningún movimiento feminista, ya que las ONG
aún no están permitidas en el país, sí que existe una
conciencia feminista que se está extendiendo lentamente pero con paso seguro entre diferentes estratos de mujeres y no solo entre aquellas con formación académica. En este sentido, no es de extrañar
que en 2007 el comité enviado
por la ONU para inspeccionar
la aplicación de la Convención
sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) anunciase
que había recibido un informe
paralelo, por parte de un grupo
anónimo de mujeres, refutando el informe oficial
gubernamental.
De esta manera, a pesar de que el feminismo, en
un sentido conceptual y abstracto, es un término
que no goza de buena reputación, sobre todo entre
los sectores sociales más tradicionalistas y las facciones religiosas más fanáticas, su fuerza está muy
presente en los debates de las saudíes en defensa de
sus derechos como mujeres musulmanas y como
ciudadanas, desde la perspectiva de la sharía y desde
la civil.
Los artículos escritos por mujeres, que aparecen
en prensa e internet, sobre su situación en el país
sirven de parámetro para valorar su opinión sobre

asuntos de naturaleza feminista. Escribir, sobre todo
desde que recientemente se les permite hacerlo, se
está convirtiendo en uno de los medios más dinámicos e influyentes que las saudíes emplean para expresar sus opiniones públicamente y hacerse oír por
las autoridades.

PREOCUPACIONES Y LOGROS CLAVE DE
LAS MUJERES EN ARABIA SAUDÍ

Preocupaciones
t Las mujeres se encuentran sometidas a un rígido sistema de custodia masculina.
t Las mujeres no poseen capacidad legal plena.
La ley establece que un hombre les tiene que dar
permiso para trabajar, viajar, estudiar, casarse, recibir atención médica o acceder a cualquier servicio
público.
t La estricta segregación entre hombres y mujeres impide que las mujeres participen plenamente
en la vida pública. La ley exige a las mujeres que permanezcan separadas de cualquier hombre que no
sea miembro de su familia.

Ni la presencia invisible de las saudíes en la
esfera pública, ni su ausencia en la arena política
significan que no estén presentes en la esencia de
los retos feministas y sociopolíticos
t Las mujeres en Arabia Saudí tienen un acceso
extremadamente limitado a puestos que implican
toma de decisiones.
t Las mujeres no tienen los mismos derechos que
los hombres, en especial en lo que se refiere a nacionalidad, testimonio legal, divorcio, custodia de los
hijos y libertad de movimiento.
t No se les permite acceder a determinados estudios, como ingeniería o arquitectura.
t Los derechos de las mujeres han mejorado lige-

›En la página siguiente, subasta de perros en la Exposición
Internacional Ecuestre y de Caza de Abu Dhabi. Emiratos
Árabes Unidos. 25 de octubre de 2007. / Ali Haider /EFE
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ramente, en el sentido de que existen algunos grupos no oficiales que promueven sus derechos.
t Una de las principales exigencias de las mujeres saudíes es contar con una ley sobre el estatus
familiar escrita y bien documentada, además de
que haya mujeres representadas en el proceso de
documentación.
t Otro asunto por el que hacen campaña es que
se legisle un castigo adecuado para quienes cometan
cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo aquí también el matrimonio con menores
de edad. También están luchando por el derecho a
transmitir su nacionalidad a sus hijos de maridos no
saudíes.
t Están presionando para poder votar y participar en las elecciones municipales, y también piden de una manera discreta ser
miembros de pleno derecho del
Machlis al-Shura, el Consejo
Consultivo, ya que esperan que
se sustituya el sistema de nombramiento por uno de elecciones. Esta esperanza surge de la
necesidad de que esta institución vaya más allá en su limitado papel como organismo consultivo para adquirir
los derechos y responsabilidades legislativas plenas
propias de un parlamento.

dad de género y de que se lleven a cabo reformas
sociopolíticas en todo el país.
t Las mujeres han progresado mucho en el campo de la educación. La tasa de niñas inscritas en escuelas primarias ronda el 65%, y aproximadamente
el 58% de los universitarios son mujeres, a las que ya
se permite estudiar derecho y periodismo La educación es gratuita para hombres y mujeres que sean
ciudadanos saudíes.
t Las mujeres constituyen aproximadamente el
16% de la fuerza laboral y predominan en los campos
de la educación, la sanidad, y en menor medida en
la Administración Pública. Ya pueden registrar actividades empresariales sin tener que demostrar que
han contratado a un hombre como gerente, como
sucedía antes.

Escribir, sobre todo desde que recientemente se les
permite hacerlo, se está convirtiendo en uno de los
medios más dinámicos que las saudíes emplean
para hacerse oír por las autoridades

Logros
A pesar de la realidad social que demuestra que
el apartheid de género, y consiguientemente la desigualdad, se encuentran dentro del discurso político de Arabia Saudí y de sus estructuras sociales,
los derechos de las mujeres están siendo testigos
de importantes mejoras. Algunos aspectos de estas
mejoras los ha puesto en marcha el Gobierno dentro de su anunciado proyecto de reforma, que fue
iniciado por el rey Abdullah bin Abdulaziz. Otros
son el resultado del gran esfuerzo realizado por
grupos no oficiales de mujeres saudíes para promover sus derechos. A esto hay que añadir la influencia de escritores y escritoras que se esfuerzan por
representar la voz y las opiniones de la mayoría de
las mujeres saudíes, deseosas de conseguir la igual-

t El 27 de abril de 2007, el rey designó a la primera mujer presidenta de la Universidad de Mujeres de
Riad, la primera institución bautizada con el nombre de un miembro femenino de la familia real: Universidad Femenina Norah (llamada así en honor a la
hermana del rey).
t Las mujeres saudíes ya pueden solicitar su carné
de identidad sin el consentimiento de un guardián.
Este carné les ofrece una variedad de nuevas posibilidades, incluyendo la de abrir una cuenta bancaria
independiente y solicitar préstamos bancarios.
t Nura al-Fayez fue la primera mujer que ocupó
un cargo ministerial, al ser nombrada Vice-Ministra
de Educación Femenina.
Estos retos y logros de las mujeres saudíes no deben considerarse solamente ejemplos ilustrativos de
las confrontaciones que, pacientemente pero con
determinación, sortean estas mujeres diariamente.
En cualquier caso, vale la pena mencionar que el
maratón no ha hecho más que empezar. t

ESTILO
DE VIDA

de las mujeres

CAMBIOS y
diferencias
NOHA BAYOUMI
stamos asistiendo, en el mundo árabe actual, a una situación de cambios
sociales a un ritmo acelerado representada por los movimientos juveniles y femeninos, todo ello como consecuencia de las crisis derivadas de
la modernización y de las profundas contradicciones de las sociedades
árabes, incapaces de digerir las iniciativas sociales y los cambios en los diferentes aspectos de la vida diaria sin ruido ideológico. Se trata de pequeños grupos
que se esfuerzan por cambiar la calidad de la vida cotidiana, adentrándose en nuevas
áreas e interesados en sacar a la palestra los problemas, tanto los manifiestos como
los latentes. Son movimientos novedosos e independientes, con un discurso propio,
y representan una toma de conciencia de los derechos civiles basados en los valores
de la democracia y la modernidad. Estos movimientos son prometedores, pues se
crean para ser desarrollados en otros contextos, para transformarse más tarde en
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›Opositores al gobierno pro-sirio de Líbano se manifiestan para pedir la retirada de las tropas sirias. Beirut, Líbano, 28 de
febrero de 2005. / Nabil Mounzer /EFE

potenciadores de las libertades públicas y privadas, y
se están afianzando en algunos países árabes a pesar
de las restricciones, constituyendo un elemento activo en la dirección del cambio ideológico. Sin embargo, no se trata de movimientos sociales que tengan su

origen en ideologías determinadas, sino que hacen su
entrada en la política desde ámbitos alternativos y actúan atendiendo a las necesidades de la sociedad con
valor y responsabilidad, como hacen por ejemplo los
movimientos de derechos humanos y derechos de la

ESTILO DE VIDA DE L A S MUJERES. C AMBIOS Y DIFERENCIA S
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de la existencia de movimientos femeninos desde el
siglo pasado, es ahora cuando aparecen, con diferentes
formas y objetivos, en favor de los cambios políticos,
culturales y económicos. También sorprendente es
el hecho de que la mayoría de los estudiosos de estos
movimientos sean mujeres, dado que la conciencia
árabe no ha producido todavía una visión de estos
movimientos o de su lugar en el proceso de desarrollo
social en la medida en la que sí hizo hace décadas con
el fenómeno de los partidos políticos.

Los movimientos juveniles y
femeninos potenciadores de las
libertades se están afianzando
en algunos países árabes a pesar
de las restricciones
Las mujeres árabes viven en países cuyas constituciones, por lo general, no discriminan entre ciudadanos y ciudadanas, pero cuyos sistemas políticos
distinguen la teoría de la práctica, tanto abiertamente como de forma oculta. Entre esta discriminación
estructural y los esfuerzos de las mujeres para conseguir la posición, el papel y la función que se merecen
en sus sociedades, hay un camino rico en multitud
de puntos de vista, metodologías y tendencias políticas; pero que también es un camino que presenta
obstáculos que impiden su progreso y complican los
medios para superar los problemas y alcanzar los objetivos. En nuestra aproximación a los cambios en las
diversas facetas de la vida de las mujeres nos apoyaremos en una perspectiva que nos permita tener una
visión global de sus vidas y cuestiones, para abrirla
hacia un concepto humano del desarrollo. Nos detendremos en tres preguntas para el debate: ¿cuáles
son los principales cambios en la vida de las mujeres
árabes? ¿Cuáles son las mayores ironías inherentes a
estos cambios? ¿Cuáles son las implicaciones?
mujer, o los que trabajan para erradicar la violencia
contra las mujeres, o los que supervisan los procesos
electorales, o los que luchan contra la corrupción y el
fraude, o las asociaciones de mujeres emprendedoras.
Lo que es sorprendente es la fuerza con la que operan al servicio de la liberación y la apertura. A pesar

LUCHAR CONTRA LAS ESTRUCTURAS
Los regímenes gobernantes en los países árabes siguen manteniendo su estructura de discriminación
hacia las mujeres, aun cuando las constituciones no
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distinguen entre géneros; sin embargo, estos regímenes se apoyan en normas discriminatorias basadas en
cuestiones partidistas, étnicas, familiares –el nepotismo– o ideológicas. Así, las mujeres se enfrentan a una
complicada estructura de segregación en diversos grados, y deben redoblar sus esfuerzos ante la
subordinación de sus países a los
conflictos armados, las guerras
y la ocupación. No me atrevo a
afirmar que las mujeres son pacíficas pues forman parte de este
sistema de guerra y violencia,
en el que participan de diversas
formas al igual que los hombres,
consciente o inconscientemente.
Las mujeres se dividen desde
el punto de vista doctrinal, sectario y político, pues participan
en contextos políticos aun sin ser tenidas en cuenta.
Ciertamente, las situaciones bélicas y de conflicto
provocan tendencias masculinas violentas contra
la mujer en la vida familiar y social, dificultando el
cambio en las estructuras institucionales y la filosofía legislativa sobre las mujeres. En cualquier caso,
observamos, por ejemplo, que poco después de la
guerra de Líbano, comenzaron a escucharse voces
de protesta de la mujer libanesa contra la violencia
doméstica, e hicieron aparición asociaciones para luchar contra la violencia masculina. Pero la tendencia conservadora sigue manteniendo inmóvil la vida
pública a pesar de la presencia de esta comunidad
dinámica a la que nos hemos referido al principio.
Dado que sus intereses se entrelazan con los de grupos religiosos conservadores hay que ver si esta disposición es liberal o conservadora. Esta coincidencia,
además, impide el desarrollo de una legislación para
las mujeres, especialmente cuando el sistema de gobierno es un monopolio masculino. También se observa la ausencia de instituciones oficiales eficaces a
favor de la igualdad, y si existen son débiles o están
desatendidas, con presupuestos insuficientes o falta
de apoyo estatal a pesar de ser de su competencia,
por lo que no se puede confiar en ellas. Así, a día de
hoy sigue sin crearse un marco de referencia a nivel
nacional que sea fuerte y competente, y que suponga un mecanismo de presión dentro y fuera de las

instituciones oficiales para promover la igualdad de
las mujeres. La debilidad de este marco de referencia
ha impedido el desarrollo del estatuto personal, lo
que constituye la mayor debilidad de la situación de

Las situaciones bélicas y de conflicto dificultan
el cambio en las estructuras institucionales y la
filosofía legislativa sobre las mujeres
No existen instituciones oficiales eficaces a favor
de la igualdad, y si existen son débiles o están
desatendidas, con presupuestos insuficientes o falta
de apoyo estatal
las mujeres, pues obstaculiza su participación en la
toma oficial de decisiones dentro del Estado. Y respecto a la reforma legislativa y la mejora de leyes discriminatorias, es lenta y vacilante, además de que no
existe un plan estratégico para la participación de las
mujeres a todos los niveles.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CAMBIOS
EN LA VIDA DE LAS MUJERES ÁRABES?
La perspectiva discursiva que hemos adoptado en
este artículo revela las diferentes formas de vida de
las mujeres árabes, por lo que veremos los aspectos
contradictorios en dichas formas.

Aspectos políticos
Las actuales transformaciones socio-culturales en
las sociedades árabes han reducido la brecha entre la
vida privada y pública de las mujeres, diversificando
la participación política y otras facetas. Hemos ampliado el concepto de política en los años noventa,
pues hacer política ya no corresponde solamente al
Estado y la cúpula del gobierno, y éstos ya no se ocupan solo de las cuestiones políticas. “La política ya
›En la página siguiente, una mujer palestina muestra su
identificación antes de cruzar el paso de Qalandiya, a las
afueras de la ciudad de Ramala. Cisjordania, Territorios
Palestinos, 5 de septiembre de 2008. / Alaa Badarneh /EFE
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›Bailarina realizando una actuación en la calle, dentro de las actividades de la Semana de la Danza. Ramala, Cisjordania,
Territorios Palestinos, 29 de abril de 2008. / Atef Safadi /EFE

no consiste solo en pertenecer a un partido o a una
ideología determinada, pues cualquiera que se ocupa de los asuntos generales que afectan a la sociedad
lleva a cabo también el ejercicio de la acción política.
No hay un modelo único que defina esta acción po-

lítica. Así, las mujeres participan activamente en el
núcleo de los acontecimientos derribando los muros
que separan lo público de lo privado, y se integran
en una actividad dinámica, abriendo nuevas puertas
al conocimiento de la historia socio-política” (Noha
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comunes y sentimientos colectivos. En este clima
ha surgido un nuevo tipo de mujer, que se ha expresado a través de su afiliación a las corrientes políticas que surgieron en la segunda mitad del siglo
XX, periodo de las independencias de los países
árabes respecto del colonialismo. Y esto se da independientemente de la afiliación a un partido, ya
sea a través de la participación en las abundantes
asociaciones civiles, o por razón de su avance en los
espacios públicos, o mediante su actividad como
elemento electoral clave.

Las mujeres no están donde se toman
las decisiones políticas, pero están
en el corazón de los movimientos
políticos, sociales y culturales
Las mujeres, al estar fuera de las normas tradicionales de la política, desarrollan múltiples funciones
pero de manera no reconocida o desclasificada; no
están donde se toman las decisiones políticas salvo
en raras ocasiones y en número limitado, pero están
en el corazón de los movimientos políticos, sociales
y culturales. Las mujeres jóvenes desempeñan formas de trabajo muy variadas y productivas, y llevan
a cabo eficaces iniciativas a través de nuevas agrupaciones de carácter civil, donde son relativamente independientes del poder y los partidos políticos, pro-

Bayoumi: “La mujer, la ciudad, la política”, Investigadoras 4, Beirut, 1997-1998, p. 248).
Cuando nos centramos en el clima de malestar
que plantea la promoción de ideas colectivas, nos
referimos a la dialéctica entre representaciones individuales y colectivas, donde se comparten ideas

Los jóvenes han establecido
muchos sitios web, blogs y portales
electrónicos que se ocupan de
cuestiones de la mujer usando las
nuevas tecnologías para difundir sus
ideas de desarrollo político y social
cediendo a tomar decisiones en asuntos juveniles,
culturales, sociales y artísticos, que estaban ausentes
–o marginados– de los programas políticos de los
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partidos, como resultado de la excesiva politización.
De esta forma, vemos a las mujeres en asociaciones
ecologistas y en movimientos contra la violencia de
género. Es posible ver grupos de trabajo mixtos y
también iniciativas humanitarias que tratan con ancianos y niños gravemente enfermos. Somos testigos
de la existencia de movimientos contra la corrupción y de apoyo a la transparencia de las elecciones.
Se crearon grupos interesados en la investigación
sobre la mujer y los asuntos políticos y culturales
públicos (Agrupación de Investigadoras Libanesas,
en Beirut, y el Foro de la Mujer y la Memoria, en El
Cairo), además de la creación en los campus universitarios y los cafés de muchos clubes que se ocupan
del debate político e intelectual, las reseñas de libros
y las lecturas poéticas.
También se han establecido asociaciones relacionadas con el empleo de las mujeres, para facilitarles
el acceso al mercado profesional,
y otras interesadas en promover
la seguridad vial, etc. Tomamos
nota asimismo de la creación de
sociedades artísticas con nuevas
e innovadoras tendencias (cine,
teatro, documentales, artes visuales), como la Sociedad Girasoles e Imágenes o La Casa del Arte, en Beirut. Hemos asistido a multitud de festivales y talleres que
han tratado sobre el modo en que los jóvenes sufrieron las guerras que han azotado Líbano, así como
la violencia y la discriminación, desde un enfoque
del arte moderno, innovador. Del mismo modo, los
jóvenes han establecido muchos sitios web, blogs y
portales electrónicos que se ocupan de cuestiones
de la mujer usando las nuevas tecnologías para difundir sus ideas de desarrollo político y social. Esto
confirma exactamente lo que hemos dicho, que la
entrada en la política se ha llevado a cabo a través de
un espacio nuevo y moderno. Esta riqueza política,
inherente a una comunidad a través de estas formaciones modernas, no se ha materializado aún en el
nivel de la política directa. Encontramos una discrepancia entre esta dinámica social y la que influye
en el aumento de la conciencia de expansión de los
conceptos de “política” y “participación política”, y
lo que vemos como miopía de los regímenes gobernantes, que siguen eludiendo la presencia femenina

en la política y en los puestos de toma de decisiones.
Tímidamente se ha comenzado a albergar una esperanza para las mujeres en cuanto a alcanzar posiciones de liderazgo. En algunos países árabes han
empezado a designar a mujeres en la fiscalía y los
ministerios y en Egipto se nombró una jueza en el
Consejo Superior del Poder Judicial.
Seguimos considerando que estos nombramientos son solo para mejorar la imagen del sistema político y adornarlo. La mente masculina todavía se
resiste, y la lógica masculina expone la estúpida pregunta: ¿dónde están las mujeres para que les demos
puestos de responsabilidad? Algunos líderes políticos
utilizan por norma este tipo de hombre autoritario
que llama a la fama y al heroísmo en un tiempo en
que desaparecieron los héroes, y en el que deberían
existir nuevos conceptos de desarrollo moderno
para la experimentación y la educación permanente

El nombramiento de mujeres para puestos de
liderazgo es solo para mejorar la imagen del
sistema político y adornarlo
y la igualdad de oportunidades y posibilidades. Las
mujeres solo son combustible para las elecciones y
para llenar lugares públicos y soldados desconocidos que trabajan entre bastidores en favor del éxito
de heroísmo masculino. Las mujeres actúan como
ejecutores de las órdenes al servicio de los hombres.
Esta misma lógica se encuentra también en las instituciones y los medios de comunicación privados,
donde las mujeres invaden las pantallas árabes de televisión como presentadoras de programas, pero rara
vez se encuentran mujeres al frente de la dirección.
En nuestro estudio sobre el papel de los académicos
en las artes de las cinco facultades de la universidad
libanesa encontramos la misma situación, a pesar
del alto número de profesoras, que rara vez llegan a
ser decanas de la universidad (por ejemplo, una sola
mujer ha ocupado este cargo antes de la guerra en
Líbano y hay que tener cuenta que la universidad fue
fundada en 1957).
Es digno de mención en este ámbito analizar la
forma en que las mujeres se han relacionado con
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›Una presentadora del noticiario de la cadena de televisión Al-Manar antes de iniciar la emisión. Beirut, Líbano, 26 de febrero
de 2004. / Norbert Schiller /EFE

los patrones políticos de sus países. Nuestro estudio
sobre “La mujer y las transformaciones políticas en
Bahrein y el velo de la realidad” nos revela que las
mujeres han demostrado una interacción bastante
activa con la estructura del sistema político, sea cual
sea el estilo y el pensamiento
que los caractericen. Cuando
se es débil institucionalmente, como en el caso de Líbano,
aprenden a confiar en sí mismas
y centrarse en el fortalecimiento
de sus propias capacidades, y de
este modo ya estamos actuando
con carácter científico, cultural
y profesionalmente, como individuos, no como grupos. Cuando se topan con un sistema fuerte tanto a
nivel político como institucional (Bahrein), actúan
al contrario de como deberían y viven más en este

caso a la espera de la planificación de dichas instituciones.
En Siria, por ejemplo, el impacto del gobierno
sobre la mujer y el método de dominación política
conducen a una disminución de las funciones de

Las mujeres invaden las pantallas árabes de
televisión como presentadoras de programas, pero
rara vez se encuentran mujeres al frente de la
dirección
las mujeres y de su seguridad y estabilidad. Como
se señala en el estudio sobre “la vida de las mujeres
solteras cabezas de familia” (Mia Al-Rahbi, “Bahithat 11” –Investigadoras 11–, publicado por el Gru-
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po de Investigadoras Libanesas y el Centro Cultural
Árabe, Beirut 2005-2006), la razón de este retraso se
debe a los efectos sociales creados por el régimen
totalitario que ha envuelto a Siria durante cuarenta
años y continúa hasta el día de hoy, que ha abolido
la libertad de expresión, con la gente viviendo bajo
la ley de emergencia, aún hoy, con el consiguiente
impacto sobre el nivel de movimiento de liberación
femenina”.
Así, las diferencias en los sistemas de gobierno
en el mundo árabe continúan y, en consecuencia,
es difícil generalizar con respecto a la situación de
las mujeres árabes políticamente, ya que éstas varían
dependiendo del régimen político en el que vivan.

Aspectos económicos
El momento actual se caracteriza por la emigración
de las mujeres para trabajar en otros países árabes
o en el extranjero con el fin de
mantenerse a sí mismas y a sus
familias. De acuerdo con un
estudio sobre los efectos de la
emigración temporal de los
hombres egipcios para trabajar
en el Golfo Pérsico en el papel de
la mujer, ésta ha incrementado
la participación femenina en la
toma de decisiones y ha tenido un efecto positivo en
sus opiniones sobre la violencia doméstica y sobre los
roles de género, la asistencia a la educación femenina
y la no deserción escolar de los niños. En el aspecto negativo, en muchos casos este papel más activo
disminuyó tras el regreso del padre de familia del
extranjero para retomar el mando de la familia, al
tiempo que un gran número de las esposas de estos
emigrantes que permanecieron en su país con sus
hijos son menos reacias a la violencia conyugal que
otras o menos conscientes del concepto de equidad.
Esto demuestra que la emigración de los hombres
no siempre conduce a un cambio fundamental en
las visiones de los roles de género y la violencia doméstica. La emigración de los hombres a los países
del Golfo Pérsico (muy conservadores) ha influido
negativamente en su conducta.
Podemos concluir pues que la expansión del papel
de la mujer y su inclusión en la toma de decisiones
en la gestión de sus familias en ausencia de los hom-

bres no es una garantía que les permita esta función
a la vuelta de los mismos. Hay un flujo y reflujo en
sus funciones. El hombre, cuando regresa con el dinero, vuelve a imponerse otra vez como el dueño
y señor de la familia y olvida la buena gestión de la
esposa durante su ausencia. Las mujeres llevaban la
carga en los momentos difíciles, en lugar de buscar
la creación de riqueza o el fortalecimiento de sus conocimientos profesionales. En la sociedad se ve al padre como un luchador sacrificado por su familia y se
olvida de los sacrificios personales de la madre. Estos
hombres de mentalidad machista solo piensan en el
dinero y se olvidan de la educación de los niños. Por
el contrario, creemos que la emigración actual de la
mujer por motivos económicos repercute favorablemente en la familia y no a expensas de los hombres,
al tiempo que ella es la primera beneficiaria a nivel
profesional y financiero (Estudio de estadísticas pre-

El momento actual se caracteriza por la
emigración de las mujeres para trabajar en los
países árabes o en el extranjero con el fin de
mantenerse a sí mismas y a sus familias
sentado en el Congreso de Harvard en noviembre
de 2009 preparado por la Organización Kauthar en
Túnez, tratando los temas “género” y “economía”.
Este estudio ya fue realizado anteriormente por dos
investigadoras del Consejo de Población de El Cairo. Asmaa Elbadawy & Rania Roushdy, Population
Council, MENA regional office, Cairo).
Para las mujeres cabezas de familia en Siria, por
ejemplo, la situación económica ha comenzado a
imponer relaciones sociales diferentes, aumentando significativamente la preparación de las mujeres
amas de casa, a pesar de la ausencia de leyes o normas sociales que garanticen los derechos de las familias monoparentales y sus hijos. En Líbano, vemos el
sufrimiento de las mujeres analfabetas y sin educación, y las mujeres solteras cabezas de familia, siendo

›En la página siguiente, una agricultora recoge el trigo en
la región fértil del Delta del Nilo.Tanta, Egipto, 2 de mayo
de 2008. / Khaled El-Fiqi /EFE
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evidente la magnitud del abuso y la injusticia contra
las madres solteras, tanto en términos de desarrollo económico, como social y psicológico. En Arabia
Saudí, el concepto de tribu predispone a un nivel de
integración social de hombres y mujeres, especialmente en cuanto a la participación femenina en la
agricultura, el comercio y el pastoreo. En Yemen, la
libertad de las mujeres es limitada y el trabajo de la
mujer rural es invisible y no está regulado. Además,
cuando los hombres trabajan fuera de casa, los familiares toman decisiones sin consultar a la esposa que
trabaja en casa, en todos los actos de la agricultura y
la ganadería.
En general, las expectativas de las mujeres árabes
son forzadas a perecer. Pero al mismo tiempo, debemos aclarar que en el plano político, la actividad de
las mujeres, a pesar de la desigualdad y la falta de acción política directa, es creativa y
dinámica y contribuye al desarrollo de la comunidad y a mejorar
su situación. A nivel económico,
la migración de las mujeres ha
demostrado que son profesionales de éxito y sin perjuicio de los
derechos de los hombres.

muchos sentidos y la apertura de las puertas de la
enseñanza y el mundo laboral en el extranjero, así
como la posibilidad de abrir empresas para dirigirlas, crear sindicatos para asuntos laborales y sociales,
asuntos comerciales… Al mismo tiempo, hemos ido
presenciando la apertura a un ritmo vertiginoso de
escuelas especializadas, universidades… debido al
aumento de alumnado femenino, ello añadido al
éxito académico y universitario del sector femenino (Adnan Al-Amin y Rafiqah Hammoud, Informe
Árabe del Conocimiento para 2009).
Evidentemente, la educación desempeña un papel
clave en la formación del capital humano necesario
para avanzar hacia una sociedad del conocimiento.
Según informes del Banco Mundial, los países árabes han ido haciendo progresos notables en los indicadores generales durante el último cuarto de siglo,

Aspectos legislativos
Cabe señalar la bipolaridad del sistema estructural de
gobierno, con una constitución justa, pero con prácticas discriminatorias del derecho de los ciudadanos
en el terreno político, cultural, económico y social.
Las mujeres están sujetas a las leyes que rigen los derechos y obligaciones en sus respectivos países, por
un lado, pero por otro, se deja a la legislación religiosa cuestiones cruciales tales como el matrimonio, el
divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, donde
pesa la influencia de los religiosos conservadores que
no aceptan la evolución de la situación de las mujeres, el hecho de que obtengan títulos de postgrado,
ejerzan profesiones especializadas, mantengan económicamente a sus familias, etc. La legislación no
acaba de adaptarse a las variables sociales que van
surgiendo en estas mismas comunidades y muestra
la contradicción entre los dos tipos de legislación: la
civil, que regula la vida pública, y la religiosa, que
regula la vida privada. Esta paradoja viene a situar a
la mujer entre la legislación religiosa, que la ata en

como la difusión del conocimiento entre los ciudadanos, la reducción del analfabetismo y el aumento
de personas con título universitario. La tasa global
de alfabetización en los Estados árabes en los adultos
en 2005 llegó al 82% en varones y el 62% en mujeres.
En 2006, el porcentaje de primera matrícula en la enseñanza secundaria en todas las etapas y formas fue
del 70% de varones y el 65% de mujeres. En 2005, en
educación superior, había un 18% de varones y un
29% de mujeres. El informe del Banco Mundial pone
de manifiesto diferencias entre los países árabes en
cuanto a los diferentes niveles de acceso a la educación, así como la igualdad entre los dos sexos. Como
resultado del aumento de la alfabetización femenina
y la obtención de títulos superiores, tenemos el acceso al mundo laboral en distintas instituciones y un
cambio drástico en el panorama de negocios con su
entrada en el mismo.
Si bien las mujeres tienen títulos superiores, sin
embargo, no son valoradas por ello sino por sus condición de mujer con los prejuicios que ello signifi-

Aunque las mujeres dominan en algunos sectores
económicos como la educación y la sanidad, no
llegan a las posiciones más altas, ni reciben una
remuneración igual a la de los hombres
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ca. El acceso al mundo laboral de estas mujeres en
marcos rígidos es difícil de eliminar sin la existencia
de instituciones que tengan en cuenta los derechos
de género. Aunque las mujeres dominan en algunos
sectores económicos como la educación y la sanidad,
no llegan a las posiciones más altas, ni reciben una
remuneración igual a la de los hombres. Líbano es
más abierto que otros países árabes en oportunidades de empleo para las mujeres, especialmente después de la guerra (1990), ya que éstas se vieron obligadas a contribuir al desarrollo económico del país.
Muchas de las casas no podían sobrevivir sin el trabajo de los dos cónyuges, lo que llevó a la entrada de
las mujeres en nuevos sectores. La emigración de los
hombres hacia el extranjero ha forzado a las mujeres
a acudir a trabajos no tradicionales y ha aumentado
el papel de las mujeres como socios de pleno derecho
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en la economía, aunque la toma de decisiones en las
instituciones sigue siendo del dominio exclusivo de
los hombres (Women in Management Review Vol. 20 No.
8, 2005, “Constraints facing working in Lebanon: an
insider view”, Dima Jamali, Yusuf Sidani, Assem Safieddine, American University of Beirut, Emerald
Group Publishing Limited). Se podría argumentar
que la guerra, al mismo tiempo que ha producido
importantes recortes en el valor de la ciencia, ha originado la pérdida de valor del trabajo en pro de la rápida obtención de dinero, aumentando el consumo
y la generación de residuos. El periodo de posguerra
hasta la actualidad se caracteriza por un conjunto de
contradicciones. La globalización económica y tecnológica, el crecimiento de las empresas y la necesidad de capital humano cualificado, compiten con la
intolerancia sectaria y religiosa y la legislación con-

Líbano es más abierto que otros países árabes
en oportunidades de empleo para las mujeres,
especialmente después de la guerra (1990), ya
que éstas se vieron obligadas a contribuir al
desarrollo económico del país
tra la discriminación de género (“La globalización y
los tipos de sociedad: La integración económica de la
mujer árabe”, Organización Kauthar, Túnez 2001).
Cuando me topé con esta contradicción quise estudiar “la experiencia de éxito profesional y financiero de las jóvenes libaneses”, a través de extensas
entrevistas con un grupo de mujeres con carreras de
éxito laboral. Me acerqué a conocer su situación y
sus áreas de especialización y hallé una plena y absoluta dejadez, a diferencia de la anterior generación
de mujeres, a la hora de construir su futuro en medio de la persecución administrativa y profesional de
su éxito. Comparé los resultados de estas entrevistas
con la generación anterior de mujeres, comprobando que en la actualidad éstas se centran más en el
dinero y en sí mismas (Noha Bayoumi: “Experiencia del Éxito Profesional y Económico de las Jóvenes
Libanesas”, Báhithat 13 –Investigadoras 13–, Beirut
2008-2009). Cabe señalar que en el segundo milenio
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se inició la emigración de las mujeres jóvenes y el
aumento de la demanda de trabajo de la mujer en
un mundo generalmente inestable. Los cambios se
produjeron en forma de experiencias de vida y no en
la forma de legislación, leyes y planes de desarrollo
en favor del trabajo de la mujer. De hecho, las crisis
económicas y de seguridad y la predisposición de las
familias a la educación y el empleo han conducido a
su participación en la actividad económica sin protestar, pero con suavidad y poco a poco, en contraste
con la esfera política donde se pone resistencia a su
participación en ella.
Parece que las empresas públicas y privadas en
Líbano y los países del Golfo Pérsico han abierto las
puertas al sector femenino, facilitándose su acceso
laboral e incluso animándolo a crear sus propias
empresas. Pero las instituciones
en que trabajan no tienen unas
normas discriminatorias contra la mujer. Rara vez se tiende
a discriminar su derecho a la
educación, el trabajo o en la familia –con la distinción basada
en la ley de estatuto personal– y
muchas madres y amas de casa
se han volcado por conseguir que sus hijas no sean
como ellas y puedan gozar de oportunidades laborales mejores. Profesionalmente hablando, las nuevas generaciones de mujeres trabajan ya en puestos
que tradicionalmente habían sido ocupados por los
hombres. Cualquier sociedad debe eliminar los límites impuestos a las mujeres jóvenes y no dejar que
los hombres estén en contra de sus derechos a trabajar y ganar dinero. En el caso de Líbano, nos parece
que el hecho de que las mujeres elijan el autoempleo
y la creación de sus propias empresas, está detrás de
una serie de razones, como la discriminación de género en las instituciones públicas y privadas –con la
ausencia de legislación que regule la justicia– y la
concentración de hombres en altos puestos.
Las mujeres jóvenes han sabido acercar dos mundos, en el que el contacto con sus familias va unido a
una rica experiencia de la relación y el compromiso
con los demás. Me voy a detener en algunas diferencias en Arabia Saudí, donde hay bastantes progresos
por parte de la mujer, y comienzan a brillar con luz
propia las empresarias, destacando en diversos cam-

pos, y todo ello a pesar de que las normas en el país
son discriminatorias y de las numerosas presiones a
las que se encuentran sometidas, ya sea por parte de
los hombres, los ministerios competentes o las costumbres heredadas. Este avance laboral de la mujer
es debido a los padres que alientan a sus hijas a la
educación en el país y en el extranjero, animándolas además a la creación de empresas comerciales e
industriales. Esta es la prueba de que las restricciones no cubren todos los entornos sociales en el reino
saudí. Los ministerios pertinentes están trabajando
duro hoy para cambiar las leyes y modificar los reglamentos para adaptarse a la entrada de las mujeres. Esta cuestión se ha convertido en una necesidad
urgente en Arabia Saudí, debido tanto a razones de
desarrollo, como por la presión internacional.

Es posible observar el rápido desarrollo del
fenómeno de las mujeres empresarias en la
mayoría de los países árabes, incluso los que viven
bajo la ocupación, como Palestina e Iraq
De los estudios llevados a cabo se concluye que en
el caso de Líbano, las mujeres se inclinan por la ciencia y la eficiencia, la fortaleza personal y el dinero, y
raramente dependen económicamente de la familia
para la creación de sus negocios, mientras que en
Arabia Saudí, donde la proporción de riqueza es más
grande que en Líbano, las mujeres deben recurrir a
los padres para despegar en los negocios y combatir
la dura legislación que rige su trabajo.
Así, es posible observar el rápido desarrollo del
fenómeno de las mujeres empresarias en la mayoría de los países árabes, incluso los que viven bajo la
ocupación, como Palestina e Iraq. Esto muestra, en
general, que la entrada de la mujer árabe en el mundo de las pequeñas y medianas empresas ha venido
acompañada y ayudada por los cambios de mentalidad en la sociedad actual, a pesar de las dificultades
que presentan las legislaciones y normas. Lo que si
está claro es que no debemos dejar que se vuelva a
tiempos pasados recientes en los que la mentalidad
machista era un escollo tan grande en el camino hacia el desarrollo de la mujer en el mundo árabe.
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›Profesoras y alumnas durante la celebración de los exámenes finales en la escuela secundaria Sharqia. Bagdad, Iraq, 12 de
julio de 2003. / Jamal Nasrallah /EFE

Resumen
En este artículo he querido exponer los efectos devastadores que han supuesto para la liberación de
la mujer la existencia, durante siglos, tanto de legislaciones constituidas en base a una mentalidad
machista como de gobiernos apoyando siempre a
los hombres, aunque esto no quiere decir que la
liberación de las mujeres haya tenido estos obstáculos solamente. Está claro que hay otros factores
(estructura familiar, cultura, historia) que no he
entrado a debatir en este artículo. He querido hacer hincapié en el coraje, valentía y atrevimiento de
la mujer con el objetivo de conseguir los derechos
anhelados. El oportunismo del gobierno a la hora
de cooperar con la autoridad religiosa a fin de man-

tener su autoridad y dominio, y la negativa a actualizar las leyes de estatus personal, fue compensado
por la fe de la mujer y su dura búsqueda por conseguir sus derechos. Esto demuestra al gobierno la fe
de la mujer en las libertades públicas y privadas, y
la pereza del sistema que se compensa con la pasión
de las mujeres que ha transgredido reiteradamente esta pereza con gestos que reflejan la profunda
creencia en el poder de los individuos y grupos para
contribuir a la construcción de la realidad social.
Las mujeres siguen creyendo en sí mismas y en su
país y están marcando una diferencias con respecto al pasado, porque confían en poder cambiar el
mundo, o al menos, su país. t

¿UN LEGADO COLONIAL
O UN ENCUENTRO
CULTURAL?
UN ANÁLISIS
MÁS ALLÁ DEL “HIYAB”

FRANCIA

ISLAM

y el

CHOUKI EL H AMEL
esde que surgió en Francia en 1989 la polémica del hiyab (el pañuelo
para la cabeza utilizado por las mujeres musulmanas como acto
de piedad y modestia), se ha desarrollado un debate público en la
comunidad intelectual y entre los partidos políticos sobre el tema
de la libertad religiosa dentro del laicismo francés. En 1989, Ernest
Chenière, director del instituto de secundaria Gabriel-Havez en Creil, al norte
de París, inició la polémica cuando prohibió los velos islámicos en su centro, con
un censo de 873 alumnos, la mitad de los cuales eran hijos de inmigrantes árabes.
Según Chenière, el atuendo de las adolescentes resaltaba las diferencias religiosas
en un ambiente étnicamente diverso y esto podría interpretarse como un intento
de convertir a los demás a su religión. La ley francesa prohíbe el proselitismo en
las escuelas públicas. En 1993 Chenière se convirtió en parlamentario gaullista (por
el RPR, Rassemblement pour la République) de la Asamblea Nacional francesa,
haciendo una campaña activa para prohibir legalmente el velo islámico en todas las instituciones de enseñanza, creando una atmósfera que convirtió el hiyab
en un símbolo de alienación islámica en el terreno público. La polémica sobre el
hiyab, y la forma en la que se convirtió en un símbolo de una división ideológica
entre la libertad religiosa y el gobierno laico, se extendió a la mayor parte de Eu-
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›En la página anterior,
chicas musulmanas se
manifiestan contra la
prohibición del “hiyab”
en las escuelas públicas
francesas. Marsella,
Francia, 17 de enero de
2004. / Eric Tschaen /EFE
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ropa occidental. Las descripciones tergiversadas y las
generalizaciones sobre el islam en los medios de comunicación han tenido un efecto negativo en la percepción de los musulmanes en Francia y en el resto
de Europa. Las historias en los medios de comunicación pretenden mostrar cómo los padres musulmanes educan a sus hijas (y a sus hijos) para hacer
proselitismo del islam; muestran a los musulmanes como
personas impacientes que han
venido a “nuestro” país y están
firmemente comprometidas con
el fundamentalismo islámico y
quieren que la sharía se aplique
en Francia en lugar de adaptarse
al laicismo francés. Este tipo de
historias crea una atmósfera de miedo al representar
a los musulmanes como una amenaza islámica para
los valores liberales.
El hiyab se ha convertido en una desafortunada
caricatura representativa del islam, un símbolo de
irracionalidad religiosa y atraso y un indicativo de la
inferioridad de los musulmanes y el islam. Edward
Said describió la actitud hacia el islam que a menudo se encuentra en las culturas occidentales con las
siguientes palabras:
Actualmente, ‘islam’ y ‘Occidente’ han
adquirido un nuevo y poderoso protagonismo
en todos sitios. Y debemos darnos cuenta
inmediatamente de que es siempre Occidente,
y no el cristianismo, quien parece verse
enfrentado al islam. ¿Por qué? Porque el supuesto es
que mientras que ‘Occidente’ es mayor y ha superado
la etapa del cristianismo, su religión principal, el
mundo del islam (a pesar de sus diversas sociedades,
historias y lenguas) sigue envuelto en la religión,
la permisividad y el atraso”. (Moustafa Bayoumi y
Andrew Rubin, Eds. The Edward Said Reader. Nueva York:
Random House, Inc., 2000, pp. 175-176).

la separación de la religión y el Estado, y la tolerancia
religiosa y la libertad. La Comisión Stasi publicó su
informe el 11 de diciembre de 2003, declarando que los
símbolos religiosos ostentosos efectivamente infringían las normas laicas del sistema francés de escuela
pública. En un esfuerzo por evitar que pareciera tan
perjudicial y por suavizar las protestas de los musul-

Las descripciones tergiversadas y las generalizaciones
sobre el islam en los medios de comunicación han
tenido un efecto negativo en la percepción de los
musulmanes en Francia y en el resto de Europa

“

Asociar islam y discriminación de género conlleva la idea de que la fe islámica es un peligro potencial para los valores laicos en Europa occidental.
En julio de 2003, el Presidente Jacques Chirac ordenó
a un comité especial encabezado por Bernard Stasi
(Comisión Stasi) que examinara la cuestión del hiyab
en relación con los principios de una sociedad laica,

manes, que podrían decir que habían sido señalados
injustamente frente a otras religiones con respecto a
sus símbolos religiosos, la comisión recomendó que
además de los velos islámicos, se deberían prohibir
también en las escuelas públicas las kipás, los turbantes de los chicos sij y las grandes cruces cristianas. Se permitieron otros símbolos discretos como
una cruz pequeña, una estrella de David o la mano
de Fátima. Por tanto, en 2004, Francia prohibió legalmente los velos islámicos y otros símbolos religiosos
“ostentosos” en todas las escuelas públicas. La sospecha del islam como una amenaza extranjera para
los valores de Europa fue alentada aún más por los
ataques mortales del 11 de marzo de 2004 en Madrid
y del 7 de julio de 2005 en Londres, perpetrados por
extremistas islámicos que vivían en Europa. En Holanda, Theodoor Van Gogh trabajó con Ayaan Hirsi
Ali, una refugiada nacida en Somalia, para producir una película titulada Submission (Sumisión), que
Van Gogh denominó “un panfleto político” para
desvelar el miedo y el odio europeos contra el islam
como religión misógina. Van Gogh fue asesinado
por un extremista musulmán y este acto condujo a
una desconfianza aún mayor sobre en qué medida
los musulmanes holandeses estaban adaptados para
vivir en una sociedad laica como la de los Países Bajos. En Dinamarca, el periódico Jyllands-Posten publicó
el 30 de septiembre de 2005 unas caricaturas que vilipendiaban el islam y lo describían como una religión violenta y sexista. Una de las caricaturas representaba al profeta Mahoma como un hindú sij con
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›Dos hombres colocan una fotografía de Marwa el-Sherbini, la egipcia asesinada durante un juicio, en la fachada del
Ayuntamiento de Dresde, Alemania, 11 de julio de 2009. / Matthias Hiekel /EFE

una bomba en el turbante, decorado además con
la declaración de fe islámica. Otra caricatura representaba a dos mujeres que llevaban un niqab (un velo
que cubre todo el rostro y la cabeza excepto los ojos).
En 2009 en Dresde, Alemania, un
alemán de origen ruso apuñaló a
una mujer egipcia embarazada,
en el tribunal donde ella debía
testificar contra él. Alex Wiens,
el acusado, había llamado a la se-

ñora Sherbini, que llevaba un velo, “terrorista” durante una pelea en un parque infantil en 2008. Esta
cultura del miedo puede verse también en Suiza,
donde el gobierno prohibió en noviembre de 2009 la

El “hiyab” se ha convertido en una desafortunada
caricatura representativa del islam y un símbolo
de irracionalidad religiosa y atraso
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›Nicolas Sarkozy, durante su etapa de ministro de Interior, dirigiéndose a la asamblea del Consejo Francés del Culto Musulmán.
París, Francia, 3 de mayo de 2003. / Olivier Hoslet /EFE

construcción de minaretes en las mezquitas suizas.
Es interesante observar que solo hay cuatro minaretes en las 200 mezquitas del país. La mayoría del electorado suizo parecía creer que un minarete era un
poderoso símbolo de la naturaleza proselitista del
islam, aunque la población musulmana suiza representa menos del 6% de los 7,6 millones de habitantes.
Al mismo tiempo, los Estados europeos occidentales, inspirados por Francia, han estado considerando
prohibir a las musulmanas llevar el velo islámico y
otras formas de velo en público.
Una década después del incidente inicial del hiyab en Francia, el miedo a que los principios de laicismo pudieran verse debilitados si se permite a los
musulmanes honrar sus tradiciones religiosas con la

práctica de distintos grados de velo sigue afectando
al discurso sobre el hiyab en público, no solo en las
escuelas. El discurso se ha desplazado en la dirección
de prohibir a los musulmanes que lleven en público
cualquier tipo de elemento que cubra el rostro, como
el burka. El 22 de junio de 2009, el presidente Sarkozy
reiteró su opinión sobre la importancia de una iden-

En 2004 Francia prohibió
legalmente los velos islámicos y
otros símbolos religiosos “ostentosos”
en todas las escuelas públicas
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›Varias mujeres pasan junto a un cartel en el que se prohíbe el uso del “burka” en espacios públicos. Varallo, Italia, 25 de
noviembre de 2009. / Tonino di Marco /EFE

tidad nacional en un discurso a los legisladores en
el Palacio de Versalles: “no hay espacio para el burka
en Francia.” Es importante observar que el número
de musulmanas que llevaban el
burka no era más que un minúsculo porcentaje con respecto a las
que llevaban hiyab. Sarkozy tenía
probablemente razón al insistir
en que el burka no era un símbolo
religioso y que era una señal de la
subyugación de las mujeres, pero
quitó a estas mujeres su capacidad de autodefinirse.
El presidente de la Mezquita de París, Dalil Boubaker,
estuvo de acuerdo con Sarkozy, recordando que ni
el Corán ni las tradiciones culturales del Magreb re-

comiendan que las mujeres se cubran el rostro. La
declaración de Boubaker refleja una opinión común
de los musulmanes de que las mujeres llevan el hiyab

La sospecha del islam como una amenaza extranjera
para los valores de Europa fue alentada aún más por
los ataques mortales de Madrid y Londres
en un acto de piedad y modestia, y de que la modestia es un constructo cultural, aunque el Corán sí que
recomienda modestia en el vestir y las maneras, sin
hacer distinciones entre géneros. No obstante, la de-
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La mayoría del electorado suizo parecía creer que un minarete era un
poderoso símbolo de la naturaleza proselitista del islam, aunque los
musulmanes representan menos del 6% de la población del país
claración del presidente ha alienado a la población
musulmana de Francia, que considera este tipo de
decisiones sobre las políticas como un asalto contra
su libertad religiosa.
La situación con los musulmanes en Francia y
Europa occidental en general plantea importantes
cuestiones sobre la tolerancia religiosa y el respeto
en las sociedades laicas. Para los musulmanes, la prohibición del hiyab despojó a las mujeres de su capacidad de auto-articulación, su poder y autonomía.
El Primer Ministro François Fillon anunció que un
proyecto de ley que prohibirá el
burka será adoptado en la primavera de 2010. Declaró que: “Cualquier fe merece respeto, pero lo
que no se debe respetar es el proselitismo agresivo y el repliegue
en la comunidad propia”. El pequeño número de mujeres musulmanas religiosas que llevan el velo y la comunidad musulmana en general se sienten injustamente
señalados al ser objeto de políticas que determinan
cómo deben expresar su libertad religiosa, en lugar
de protegerlos a la hora de realizar actividades rituales que el laicismo garantiza en una sociedad pluralista. La cuestión es si el hiyab y el burka son símbolos
de proselitismo o de tradiciones culturales importantes para los que quieren respetarlas, y como tal,
no representan en absoluto ninguna amenaza para
las sociedades laicas que supuestamente permiten
la libertad religiosa. Los musulmanes sienten que el
debate sobre el hiyab ha reforzado los estereotipos negativos sobre el islam y los musulmanes en general.
De hecho, en un reciente sondeo de opinión pública,
los occidentales parecen creer un estereotipo común
sobre los musulmanes: el de que son opresivos con
las mujeres mediante distintas prácticas que son indicativas de desigualdad de género1. Los musulmanes

en Francia sienten que han sido objeto de racismo y
desigualdad institucionalizada. El periodista francés
Dominique Vidal expresó sus preocupaciones diciendo que “detrás de ello (la prohibición del hiyab)
yace la grave incapacidad de Francia para integrar
incluso a la segunda y a la tercera generación de ciudadanos musulmanes” (Le Monde Diplomatique, febrero
de 2004). Firas al-Atraqchi, un periodista canadiense
de ascendencia iraquí, articuló la situación actual de
los musulmanes en Europa comentando que “los
musulmanes dicen que las actitudes que prevalecie-

La comunidad musulmana se siente injustamente
señalada al ser objeto de políticas que determinan
cómo debe expresar su libertad religiosa

1 John Esposito y Dalia Mogahed. Who Speaks for islam?: What a Billion
Muslims Really Think. Nueva York, NY: Gallup Press, 2007, 99.

ron a principios del siglo XX en la historia europea y
dieron lugar al Holocausto son similares en su naturaleza a la atmósfera de intimidación y violencia que
las comunidades de musulmanes deben soportar
cada vez más en la Europa contemporánea”.
Francia, y en este sentido también Europa occidental, está dividida sobre cómo reconciliar los valores laicos con la libertad religiosa. Así pues, ¿cómo
podría Francia satisfacer a los musulmanes sin socavar la tradición laica establecida por la ley de 1905?
La ley francesa de 1905 insistía en la separación de las
Iglesias y el Estado. Se basaba en la neutralidad religiosa del Estado y la libertad de ejercer una religión.
Esta ley constituye los cimientos de la actual legislación sobre libertad religiosa; por tanto, hace que
sea ilegal la discriminación por razones religiosas. La
cuestión de cómo se puede incorporar el islam a la
República Francesa se ha planteado en repetidas ocasiones, pero nunca ha sido adecuadamente resuelta
desde la colonización francesa de Argelia en la década de 1830.
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EL LEGADO COLONIAL
Es crucial evaluar la actual polémica sobre el hiyab en
Francia explorando el legado colonial francés. Una
gran mayoría de inmigrantes musulmanes en Francia
han emigrado y siguen emigrando desde países que
tienen una historia colonial francesa, que estaban
previamente vinculados a Francia mediante lazos lingüísticos, estructurales y a veces también familiares.
En mi artículo “Muslim Diaspora in Western Europe.
The islamic headscarf (hijab), the Media and Muslims’
Integration in France” (“Diáspora musulmana en Europa occidental. El velo islámico (hiyab), los medios de
comunicación y la integración de los musulmanes en
Francia”, Citizenship Studies, Taylor and Francis Ltd, 6:3,
2002) escribí sobre cómo la Francia colonial nutrió y
explotó sociedades en las que el islam era apolítico, a
la vez que se aseguraba de frustrar cualquier esfuerzo
de dar una nueva vida al imperio islámico que podría
ser utilizado para resistirse a la ocupación colonial.
En la Argelia francesa, el senadoconsulto2 del 14
de julio de 1865 consistió en clasificar a todos los que
vivían en Argelia, tanto colonos como nativos, en
dos grupos de acuerdo a su herencia cultural. Según
esta clasificación, los “nativos” musulmanes eran
definidos como “franceses” (en el sentido de súbditos) pero no como ciudadanos franceses. John Ruedy
explica que “El senadoconsulto de 1865 se convirtió
en la piedra angular de un edificio legal que relegaba a los argelinos a un estado de inferioridad civil y
política permanente”. El único modo de obtener la
ciudadanía francesa era renunciar al statut personnel
(estatus personal). El islam, como el cristianismo o
el judaísmo, era una forma de vida en la medida en la
que los valores básicos de la creencia religiosa estructuraban la vida social de los adeptos. Renunciar a la
religión no solo significaba perder la identidad, sino
que era también un acto de apostasía que significaba
una muerte social dentro de las comunidades que
ocupan un lugar tan prominente en la identidad de
una persona. Por tanto, únicamente unos pocos argelinos estuvieron dispuestos a realizar tal sacrificio
(solo hubo 2.215 solicitudes de naturalización entre
1865 y 1914). Ser musulmán planteaba un problema
para la política de asimilación francesa, pero ser un
argelino cristiano o incluso judío no se considera2

Decreto del senado que tiene fuerza de ley.
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Es crucial evaluar la actual polémica
sobre el “hiyab” en Francia
explorando el legado colonial francés
En la Argelia francesa los
“nativos” musulmanes eran
clasificados como franceses, pero no
como ciudadanos
ba contradictorio con la clasificación de ciudadano
francés. La construcción del concepto de “ser francés” excluía a los musulmanes. De hecho, los decretos Crémieux3 en 1870 hicieron esta discriminación
explícita. Metz escribió:
Los Decretos Crémieux también otorgaban
la ciudadanía francesa global a los judíos argelinos, que entonces eran aproximadamente 40.000. Esta ley los distinguía de los musulmanes, a cuyos ojos a partir de entonces
quedaban identificados con los colonos. La medida
tuvo que aplicarse, no obstante, a pesar de las objeciones de los colonos, quienes hacían muy poca distinción entre musulmanes y judíos4.

“

Sin embargo, los judíos argelinos consiguieron
un nuevo estatus y una posición relativamente mejor que la de sus compatriotas musulmanes y, tal
como describió Albert Memmi, “la población judía
se identificaba tanto con los colonizadores como con
los colonizados”. Al otorgar la ciudadanía francesa a
los judíos argelinos sin que tuvieran que renunciar
al judaísmo, la discriminación era claramente contra
los musulmanes, no solo de forma contradictoria con
la ley civil francesa, sino que ahora también se con3 Adolphe Crémieux (1796-1880) fue un abogado judío francés y
vicepresidente del Consistorio Central en París y el fundador de la
Alianza Israelita Universal en París en 1860. Ocupó muchos cargos
destacados en el gobierno francés, como ministro de justicia; como
tal, consiguió instaurar la ley de naturalización para los judíos en 1870,
por la que los judíos en la Argelia bajo dominio francés recibían la ciudadanía completa. Esta ley se conoce como Decreto Crémieux.
4 Helen Chapin Metz. Algeria, a Country Study. Washington, D.C.: F deral Research Division, Library of Congress, 1994.
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sidera como una amenaza a la
identidad y los valores franceses.
El discurso actual sobre el hiyab
en Francia está profundamente enraizado en dicho discurso
colonial. Para los franceses del
periodo colonial, el velo demarcaba la sociedad norteafricana y
su componente femenino. El hiyab se convirtió en el
marcador de la identidad islámica. Pero, ¿por qué no
atacar las barbas de los hombres o sus turbantes? ¿No
son marcadores religiosos similares? Linda Duits y
Liesbet van Zoonen explicaron lo siguiente:
Esta extraña exclusión del cuerpo masculino
del debate y la reglamentación públicos solo
puede entenderse como enraizada en una
construcción cultural fundamentalmente
diferente de los cuerpos de los hombres y de
las mujeres, que identifica a los primeros como autónomos y cerrados y las segundas como dependientes
y sujetas a intervención” (European Journal of Women’s
Studies 13, núm. 2, 1 de mayo de 2006, p. 114).

Ser musulmán planteaba un problema para la política
de asimilación francesa, pero ser un argelino cristiano
o incluso judío no se consideraba contradictorio con la
clasificación de ciudadano francés

“

En las palabras más radicales de Frantz Fanon
(1925-1961), uno de los teóricos más influyentes en los
estudios postcoloniales, hablando como un argelino de mentalidad francesa: “Queremos hacer que el
argelino se avergüence del destino que impone a las
mujeres” (A Dying Colonialism. Nueva York: Grove Weidenfeld, 1965, p. 38). La cuestión de la subyugación de
las mujeres fue solo una de muchas en un discurso retórico a fin de justificar la empresa colonial de socavar
la cultura del pueblo colonizado. El gobierno colonial
británico era similar al sistema colonial francés en el
tratamiento de las cuestiones de género en Egipto.
Evelyn Cromer (1841-1917), cónsul-general británico en
Egipto, utilizó la idea de la “mujer egipcia oprimida”
para degradar la cultura de Egipto y su incompatibilidad con los valores europeos “civilizados”:
La posición de las mujeres en Egipto y en los
países mahometanos en general es, por tanto,
un obstáculo fatídico para alcanzar la elevación de pensamiento y carácter que debería
acompañar la introducción de la civilización
europea, si dicha civilización debe producir su efecto
beneficioso en su total extensión (Modern Egypt. Nueva
York: The Macmillan Company, 1908, vol. II, p. 539).

“

Los discursos colonialistas británico y francés oscurecieron el mensaje de los derechos de las mujeres;
lo convirtieron en una cuestión cultural. Cromer no
era en absoluto sensible a los temas de las mujeres (ni
siquiera en su propio país); era uno de los miembros
fundadores de la Liga de Hombres contra el Sufragio
Femenino en Inglaterra. Leila Ahmed, una académica feminista musulmana, observó que “el establishment
paternalista colonial victoriano se apropió del lenguaje del feminismo al servicio de su asalto contra
las religiones y las culturas de otros hombres, y en
especial contra el islam, a fin de dar un aura de justificación a dicho asalto a la vez que combatía el feminismo dentro de su propia sociedad; lo que se puede
corroborar fácilmente por referencia a la conducta y
la retórica de los colonizadores” (Women and Gender in
islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University
Press, 1992, p. 152).
Los colonizadores, evidentemente, tenían razón
al señalar temas de desigualdad de género, pero en
la práctica no hacían nada para mejorar la suerte de
las mujeres. Históricamente, la lucha de las mujeres para mejorar su situación en el mundo islámico no era tan diferente de la lucha por el sufragio
universal de las mujeres de Occidente, como observa Gerda Lerner: “las mujeres son esenciales y centrales para la creación de la sociedad; son y siempre han sido actoras y agentes en la historia” (The
Creation of Patriarchy. Nueva York: Oxford University
Press, 1986, p. 5). Frantz Fanon reconoció la opresión
de las mujeres en la estructura patriarcal argelina,
una estructura tradicional más complicada aún por
las políticas coloniales. En A Dying Colonialism (Un colonialismo moribundo), Fanon dedicó dos capítulos a los
temas de las mujeres en la situación colonial. Pero,
como la mayoría de los intelectuales de su tiempo,
Fanon asumía que el patriarcado y la heterosexualidad eran las normas que dictaban el poder social en
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›Una niña contempla a varias mujeres vestidas de manera tradicional en la Casbah o casco antiguo de la capital. Argel, Argelia,
9 de septiembre de 1970. /EFE

general. Fanon no se cuestionaba las diferencias tradicionales de género y resaltaba la capacidad de las
mujeres dentro de las limitaciones de las costumbres y de las normas del patriarcado. Utilizando el
análisis dialéctico, explicó cómo las mujeres utilizaban el velo tradicional como símbolo con múltiples
significados, incluida la exclusión de las mujeres de
la vida política, y como símbolo de resistencia en la
lucha cultural y armada contra la dominación colo-

nial. Fanon observó que “las mujeres argelinas que
habían abandonado el velo hacía mucho tiempo, se
ponían de nuevo el haik (vestido exterior que cubre
todo el cuerpo), afirmando así que no era cierto que
las mujeres se liberaran a sí mismas por invitación
de Francia y del general De Gaulle”. Subrayó el papel crucial de las mujeres en la guerra por la independencia de Francia: “en la sociedad argelina se
contaban historias de mujeres, que incluso en gran
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número, sufrían la muerte o el encarcelamiento
para que pudiera nacer una Argelia independiente”
(Fanon, 1967, p. 62).

EL LEGADO POSTCOLONIAL
Desde la independencia de las antiguas colonias,
Francia ha mantenido estas relaciones ambiguas y
contradictorias con las comunidades y pueblos del
mundo islámico que fueron colonias. Más de seis décadas después de que Marruecos, Argelia y Túnez se
independizaran de Francia, trabajadores migrantes
de estos países –los mayores grupos de musulmanes
en Francia– han establecido la conexión entre las injusticias de haber sido súbditos
en la era colonial y las injusticias de ser inmigrantes o nuevos
ciudadanos en Francia. Hoy en
día, algunos musulmanes y muchos grupos políticos islámicos
siguen sintiéndose agraviados
por Francia por la era colonial y
sus secuelas, que en su opinión
sigue teniendo una poderosa influencia en las decisiones sobre
las políticas públicas; estos grupos mantienen viva la memoria
de los agravios coloniales franceses. Sienten que las
heridas que se originaron en el colonialismo se han
perpetuado mediante otras formas de injusticia social, como la xenofobia y la islamofobia. El conflicto
entre el statut personnel del musulmán y la ley francesa
en la Argelia colonial siguió a los trabajadores inmigrantes a Francia después de la independencia. Por
tanto, el mismo discurso colonialista fue camuflado
en la retórica del laicismo. Justo al igual que la ley civil francesa en la Argelia colonial (1830-1962) no aceptaba ninguna negociación con los valores islámicos,
los líderes franceses han mantenido la misma política en la era contemporánea. De hecho, el presidente
Jacques Chirac argumentó: “el laicismo no es negociable”, y así fue aprobada la votación para prohibir el
hiyab en la Asamblea Nacional por 494 votos a favor y
36 en contra. Esto significa que tanto la derecha como
la izquierda, e incluso los que tenían inclinaciones
feministas, estuvieron a favor de la prohibición. Muchos musulmanes sintieron que prohibir a las muje-

res la elección de su atuendo era una discriminación
contra toda la población musulmana.
En nombre del laicismo, los franceses lucharon duramente y durante mucho tiempo contra la autoridad
y el adoctrinamiento de la clase dirigente religiosa católica, y consiguieron neutralizar el poder de la Iglesia,
frustrando los posibles esfuerzos del clero por resucitar
su poder en la Tercera República Francesa (1871-1946) y
haciendo que las escuelas fueran públicas, laicas, libres
y obligatorias. De hecho, hay algo de hipocresía en la
aplicación del principio del laicismo con respecto al islam. El gobierno francés da financiación a las iglesias y
sinagogas que fueron construidas antes de 1905 en nombre de la conservación del patrimonio cultural. Estos

El discurso actual sobre el “hiyab” en Francia está
profundamente enraizado en el discurso colonial
El “hiyab” se convirtió en el marcador de la
identidad islámica. Pero, ¿por qué no atacar las
barbas de los hombres o sus turbantes?
edificios siguen funcionando como centros religiosos y
el clero los utiliza para actividades religiosas de forma
gratuita. Es más, en 1959 el gobierno francés subvencionó escuelas privadas que eran en su mayoría escuelas
católicas5, a pesar de que la ley determina específicamente que “la República no reconoce, ni remunera,
ni subvenciona a ninguna religión”. La neutralidad del
Estado parece no respetarse tanto en lo que concierne
a la fe católica, aunque el principio de libertad religiosa
era y sigue siendo violado en relación con la fe islámica.
Curiosamente, algunas familias musulmanas mandan
a sus hijas a escuelas católicas a fin de seguir manteniendo su atuendo cultural o religioso6.
El discurso colonialista europeo se manifiesta
en la actual afirmación de la dominación cultural
5 Dominique Decherf. French Views of Religious Freedom. U.S.France Analysis. Julio de 2001. Última consulta: 18 de marzo de 2010, de
http://www.brookings.edu/articles/2001/07france_decherf.aspx.
6 Conversaciones personales con algunos musulmanes en junio de
2009.
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La cuestión de la subyugación de las mujeres fue solo una de muchas en un
discurso retórico a fin de justificar la empresa colonial de socavar la cultura
del pueblo colonizado
euro-céntrica. El debate sobre el hiyab no trata sobre
la igualdad de las mujeres y los hombres musulmanes en Francia, sino sobre la cuestión de la identidad
nacional, sobre “lo que significa ser francés hoy en
día”. De los 63 millones de habitantes de Francia, se
calcula que entre cinco y seis millones son musulmanes. Es difícil saber el número exacto que compone la comunidad musulmana porque la ley francesa
prohíbe la recopilación de estadísticas basadas en la
afiliación religiosa o étnica. Sí que sabemos que la

›Jóvenes paseando por París, Francia. Fotografía sin fecha. /EFE

mayoría de los musulmanes son miembros de familias que migraron a Francia desde Argelia, Marruecos, Túnez y algunos países africanos como Senegal
y Mali. Más del 30% de la población musulmana en
Francia pertenece a la segunda y tercera generaciones. Bernard Lewis, un especialista en la historia de
Oriente Próximo, advirtió que gracias a la inmigración y a la baja tasa de natalidad de Europa, junto
con una creciente población de musulmanes en Europa occidental, es posible que en dicha región haya
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una mayoría musulmana para finales de siglo: “Europa formará parte del Occidente árabe, el Magreb”
(Beyond Terror and Martyrdom: the Future of the Middle East.
Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2008,
291). De hecho, los medios de comunicación ya han
acuñado un término para designarlo: “Eurabia”. El
tipo de miedo irracional reflejado en la proyección
de Lewis se ve refutado por el hecho de que los musulmanes constituyen solo en torno al 3% de la población de la Unión Europea en la actualidad, y es
poco probable que dicha cifra alcance una mayoría
para final de siglo7. Entonces, ¿qué? ¿Por qué tanta
preocupación temerosa por el futuro de Europa con
una población musulmana sustancial?

Algunas familias musulmanas
mandan a sus hijas a escuelas
católicas a fin de seguir manteniendo
su atuendo cultural o religioso
La construcción orientalista del mundo musulmán como “el otro”, tradicional y premoderno y, por
consiguiente, antieuropeo, es la premisa en la que se
basa la construcción de la identidad nacional francesa.
Bernard Lewis resumió esta actitud imaginaria mejor
en su aproximación binaria a la división del mundo
en dos partes: moderna (europea) y premoderna (islámica), creando una noción de homogeneidad de
la cultura anti-laica islámica que está estrechamente
asociada con la política y las decisiones de las políticas
públicas (“The Roots of Muslim Rage: Why So Many
Muslims Deeply Resent the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified.” Atlantic Monthly,
266, septiembre de 1990). En este sentido distorsionado, el islam y los musulmanes son inherentemente
incompatibles con la democracia y la modernidad.
Esta idea falsa también ha sido defendida por Samuel
Huntington en su tesis excesivamente simplificada
del “choque de civilizaciones o culturas” (The Clash of
Civilizations and The Remaking of World Order. Nueva York:
Touchstone, 1997). Argumentaba que la siguiente gran
7 Para obtener más información, véase: http://www.time.com/time/
magazine/article/0,9171,1590190,00.html#ixzz0iIV9DSa3

tensión en el mundo es una tensión en la que civilizaciones incompatibles pretenden conseguir la dominación, lo que él considera conflictos entre el mundo islámico y Occidente. Muchos académicos de derechas
como Francis Fukuyama, Daniel Pipes, Robert Spencer, Ibn al-Warraq y Ayaan Hirsi Ali se han embarcado en una cruzada propagandística utilizando los
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›Concentración contra el referéndum propuesto para prohibir los minaretes en las mezquitas suizas. Berna, Suiza, 12 de
diciembre de 2009. / Lukas Lehmann /EFE

medios de comunicación para comunicar su agenda
a fin de dar forma a la opinión pública en Occidente
y enviar un mensaje de alarma sobre la violencia y la
irracionalidad del islam, que a su vez refuerza y legitima las posiciones extremistas islámicas. Esta cons-

trucción binaria de “nosotros frente a ellos” ha sido
exacerbada por una serie de acontecimientos que incrementan la prominencia de las tensiones religiosas
o culturales dentro de sociedades laicas, especialmente después del ataque terrorista del 11 de septiembre
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›Mujeres musulmanas muestran su apoyo a la candidata por el partido Socialista a la presidencia de Francia, Ségolène Royal,
frente a la sede de ese grupo político en París. París, Francia, 22 de abril de 2007. / Lucas Dolega /EFE

y la subsiguiente “Guerra contra el terrorismo”. La
consecuencia de estos acontecimientos ha culminado en la desconfianza mutua y en una expansión de
las tendencias extremistas en ambos lados. En realidad, las sociedades musulmanas que tienen partidos
políticos con orientación islámica han participado en
el proceso democrático y han conseguido escaños en
las elecciones locales y nacionales del mismo modo
en el que sucede en Occidente. Sí, es posible que muchos musulmanes quieran que se combine la sharía y
la política, pero no en la dirección de una teocracia,
como se percibe en Occidente. A los musulmanes les
gusta que la sharía se utilice como fuente de legislación
a fin de limitar el poder autocrático de los gobernantes, para promocionar la justicia social y económica, y

para proteger los derechos humanos básicos de todas
las personas8. Es cierto que la forma en la que se ha
interpretado y aplicado la sharía en muchas sociedades islámicas es injusta para las mujeres. Yo defiendo
que esto se debe más a las costumbres culturales patriarcales que a nada de lo que se pueda encontrar en
el Corán. Las interpretaciones de la sharía se utilizan
como fuente para legislar los códigos de familia que
son claramente patriarcales y que favorecen los intereses de los hombres y mantienen su dominación social y política. Hay un gran debate dentro de las sociedades musulmanas sobre esto, al igual que el mismo
8 John Esposito y Dalia Mogahed. Who Speaks for islam?: What a Billion
Muslims Really Think. Nueva York, NY: Gallup Press, 2007, p. 35.
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debate continúa en las sociedades laicas occidentales.
El estatus de las mujeres en Occidente tiene sus propias luchas y esas luchas continúan.
La tesis de Lewis no avanza una visión sobre la dinámica del islam en el mundo moderno y su laicismo
y democracia propios, un modelo que se desarrolló
dentro del mundo islámico articulando los intereses
y las políticas locales y nacionales hacia la justicia, la
libertad y la igualdad de género. Sí, en algunos casos
vemos sociedades islámicas teocráticas, pero incluso
en ellas se produce un fuerte debate interno sobre
la naturaleza de la democracia y la resistencia a un
gobierno autoritario en nombre del islam. El mismo
debate se produce en Occidente, donde la cultura de
la democracia nos da perspectivas radicalmente diferentes desde la derecha y la izquierda políticas, y
cada lado lamenta las políticas del otro lado. El problema con Lewis y otras tesis como la de Huntington
deriva de que sus perspectivas son euro-céntricas y
paternalistas. Euro-céntricas en el sentido de que
ven la historia y la cultura europeas como el ideal
del desarrollo social humano, y paternalistas porque dicen: “Sabemos lo que es bueno para vosotros:
nuestra cultura”. Lewis recomienda a los musulmanes que se despojen de sus valores premodernos o tradicionales
y emulen a Occidente a fin de
avanzar y progresar. Esta propuesta es exactamente lo que
el discurso colonial británico
recomendaba hacer a los musulmanes, y era una actitud y política constante en su
imperio colonial, siendo la India un buen ejemplo de
ello. Lewis quiere que los musulmanes se conviertan
en pro-occidentales. El discurso de “lo moderno y
lo premoderno” parece coherente y sistemático en la
representación negativa de la imagen de los musulmanes y se refleja en políticas como la prohibición
del hiyab en Europa occidental.
El mensaje de los debates sobre la prohibición del
hiyab transmite básicamente la noción de que si las
mujeres quieren liberarse a sí mismas deben renunciar a su religión y sus tradiciones. Los cristianos o
los judíos no abandonaron su religión y sus prácticas
a fin de liberarse a sí mismos y mejorar su estatus.
Hay algo claramente incoherente en este mensaje.
Leila Ahmed lo destaca:

13 1

Era incorrecto en sus amplios supuestos el
que las mujeres musulmanas tuvieran que
abandonar las costumbres nativas y adoptar
las de Occidente para mejorar su estatus; obviamente, las mujeres árabes y musulmanas
deben rechazar (al igual que las mujeres occidentales
han estado intentando rechazar) el androcentrismo
y la misoginia de cualquier cultura y tradición en
la que se encuentren, pero eso no es lo mismo que
decir que tienen que adoptar la cultura occidental o
rechazar la cultura árabe y el islam en su conjunto”
(Ahmed, 1992, p. 166).

“

Además del estatus socioeconómico marginado
de la mayoría de los inmigrantes musulmanes, hay
una esencialización racista de su cultura que se proyecta principalmente en sus miembros femeninos.
Por tanto, los constantes debates sobre las mujeres
y su atuendo como símbolo del islam premoderno
revelan la inseguridad de los franceses sobre su identidad nacional y asumen implícitamente que todos
los musulmanes en Francia son extranjeros que no
han encontrado el modo de integrarse en la sociedad
francesa, como se puede comprobar por su adheren-

Los musulmanes constituyen solo en torno al
3% de la población de la Unión Europea en la
actualidad
cia al islam y las expresiones de sus propias tradiciones culturales. Por tanto, el auténtico problema en
Francia es el multiculturalismo. ¿Cómo podría Francia aceptar e incluso potenciar sus diversas culturas,
culturas que supuestamente están enriqueciendo
socialmente al país y siempre en movimiento?

UN ENCUENTRO CULTURAL
En Occidente, así como en sus antiguas colonias,
solemos pasar por alto el carácter cosmopolita del
Magreb mediterráneo y la influencia de múltiples
encuentros en dicha región fuera del marco colonial. Los magrebíes en Francia son el producto del
sur del Mediterráneo, donde se encuentran Europa,
África y Oriente Próximo, una intersección cultu-
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ral en la que distintas capas que engloban paisajes
culturales diversos y ricos se han mezclado durante
siglos. Comprender el dinamismo de los encuentros
culturales complejos puede constituir todo un reto.
Cuando el yugo del colonialismo inicia un proceso
de interacciones culturales y ejerce una fuerza transformadora en una sociedad, se debe tener un gran
cuidado al emprender un análisis de las relaciones
entre los colonizadores y “el otro” colonizado (y recíprocamente desde la perspectiva del “otro” colonizador) y de cómo “el otro” es representado mediante
los discursos colonialistas y anticolonialistas.
Los norteafricanos y los europeos tenían cada
uno visiones distorsionadas del otro, opiniones formadas por una escasa experiencia, una comprensión
limitada y, en el caso de la colonización, formadas
bajo la inevitable tensión entre asimetrías radicales
de poder. Aún así, las opiniones
y discursos que cada uno de ellos
utilizaba para designar al “otro”
cambiaron con el tiempo. A los
pueblos colonizados les fueron
impuestas una lengua y una cultura extranjeras, pero encontraron formas de apropiarse de estos elementos extranjeros como herramientas para resistir al régimen
colonial y, en muchos casos, solucionar problemas
postcoloniales, a menudo utilizando el lenguaje de
los colonizadores. Albert Memmi (novelista y uno
de los primeros teóricos de la situación postcolonial),
Assia Djebar (novelista argelina que vive en Francia),
y Fátima Mernissi (feminista y socióloga marroquí)
son ejemplos de cómo se apropiaron de la cultura y
la lengua de los colonizadores para resistir a la presencia misma de estos elementos extranjeros. A una
edad temprana, estos magrebíes expresaron su pasión
por la filosofía y la literatura francesas. Apreciaron la
educación moderna francesa y la libertad intelectual
que conllevaba. La influencia de esta educación les
dio las herramientas intelectuales necesarias no solo
para comprender la cultura y el estatus privilegiado
del colonizador, sino también para liberarse conceptualmente del yugo del colonialismo y de cualquier
forma de dominación política. El trabajo de Memmi, por ejemplo, se centró en la intrigante mezcla de
fuerzas culturales en un intento de identificar lo que
es colonial, lo que es cultural y lo que es universal

a la condición humana. Al ser el producto de estos
complejos encuentros culturales, Memmi estaba
bien preparado para este empeño.
Es constructivo utilizar un enfoque cultural para
trascender una perspectiva de posición binaria sesgada. Memmi se abstiene de reducir la situación a una
relación binaria entre “otros” extraños. No obstante,
admite que la praxis y el aparato coloniales produjeron perspectivas binarias a menudo manifestadas en
la relación y las tensiones entre categorías culturales
que colocaban a los colonizadores europeos privilegiados en una categoría normalmente superior y
a los nativos africanos colonizados en una categoría inferior. Memmi fue un pionero en la forma de
aproximarse a los análisis para describir y explicar
el dilema colonial y sus legados. Lo que distingue
a Memmi de sus iguales es un supuesto analítico

La cultura dominante francesa consiente a los
musulmanes y al islam como “multiculturalismo
de boutique”
que proporciona el punto de partida y da forma a
sus análisis subsiguientes de la condición humana,
concretamente, lo que compartimos universalmente como seres humanos. Para Memmi, somos solo
identidades construidas secundariamente del “otro”,
y las identidades construidas son el resultado contingente de la diversidad de tiempo y lugar dentro de
la cual se desarrolla la vida humana.
Como mucho, la cultura dominante francesa
consiente a los musulmanes y al islam como “boutique multiculturalism” (multiculturalismo de boutique);
una frase acuñada por Stanley Fish, que escribió: “El
multiculturalismo de boutique es el multiculturalismo de los restaurantes étnicos, los festivales de fin de
semana y coqueteos de alto nivel con el otro (...). El
multiculturalismo de boutique se caracteriza por su
relación superficial o cosmética con los objetos de su
afecto” (“Boutique Multiculturalism, or Why Liberals Are Incapable of Thinking about Hate Speech.”
Critical Inquiry 23, (2), Invierno de 1997, p. 378). Peor aún,
el discurso francés del velo complica la buena disposición de los musulmanes a reclamar su identidad
francesa, una identidad que supuestamente abarca
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›Rachida Dati, entonces ministra de Justicia, durante un acto oficial. Dati es la primera persona de origen magrebí que ha
dirigido un ministerio en Francia. París, Francia, 20 de abril de 2009. / Ian Langsdon /EFE
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los derechos humanos, la libertad religiosa y la tolerancia, pero solo de forma limitada si uno es musulmán. Las mujeres musulmanas insisten en que admiran y disfrutan de la libertad política, la libertad de
expresión, la libertad y el ecuánime sistema judicial
en Francia. Quieren superar la categoría binaria de
“laico” frente a “islamista” en la que se encuentran
como resultado del discurso sobre el hiyab. Buscan
un diálogo real y se niegan a ser representadas como
sumisas, pasivas y silenciosas. Se sienten gravemente
insultadas por esta representación ridícula. Insisten
en que el grado del velo es una cuestión de elección,
un aspecto de su identidad, y en el caso de algo tan
inocuo como el hiyab, un acto de piedad y modestia.
Rechazan la percepción del hiyab como un símbolo
de la inferioridad y la obediencia de las mujeres ante
los hombres. Es evidente que
el islam es una identidad para
muchos inmigrantes norteafricanos en Francia. Aún más importante, es un vínculo social
para estas personas que viven
con una experiencia común de
marginalización. A nivel básico,
la identidad se asocia con la pertenencia, resaltando
lo que los inmigrantes magrebíes tienen en común
con personas con una historia cultural similar y
que los distingue de otros. La identidad da a los inmigrantes del Magreb, a través del islam, un sentido de ubicación personal en la sociedad occidental
culturalmente diversa de Francia, y les proporciona
cierta estabilidad, al igual que cualquier comunidad,
ya sea cristiana, judía, un sindicato de trabajadores,
un barrio, etc. La identidad personal también define
las relaciones sociales y de género. Algunas mujeres
musulmanas redescubren la fe y la identidad a través
del hiyab como un acto de fe y modestia. La modestia es un principio en el islam que fue sugerido por
el Corán a hombres y mujeres, pero no conlleva un
Estado que pueda coaccionar a hombres o mujeres
a llevar el velo o no. Las normas de la modestia han
estado abiertas a una amplia gama de interpretaciones9. El uso del velo que se asocia con la modestia

es una costumbre y recomendación del Corán y no
necesariamente un mandamiento, y por tanto, no
puede utilizarse para describir a la religión o a las
personas que la siguen como inflexibles, invariables
o radicales.
A la manera de entender convencional occidental, el tema del hiyab a menudo extrae el símbolo cultural y religioso de su propio contexto y le atribuye
un significado universal arbitrario. El uso del hiyab no
debe interpretarse como una expresión de militancia
islámica. Francia no es Irán y no será un país islámico
solo porque las mujeres elijan llevar el hiyab. Incluso
en Irán no pueden silenciarse las voces de la resistencia. Sí, las mujeres pueden utilizar el hiyab como herramienta política. De hecho, durante la Revolución
Islámica de 1979, muchas mujeres decidieron llevar el

Las musulmanas francesas admiran y disfrutan de
la libertad política, y quieren superar la categoría
binaria de “laico” frente a “islamista”

9 Véase Fatima Mernissi. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Mo ern Muslim Society. Nueva York: John Wiley e hijos, 1975 y Leila Ahmed.
Women and Gender in islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven,
CT.: Yale University Press, 1992.

hiyab para expresar su solidaridad con el ayatolá Jomeini frente al régimen del Sha. Pero cuando Jomeini estableció con éxito el dominio chií islámico, su gobierno
decretó que el hiyab dejaba de ser una cuestión privada,
y que debía ser dictado por ley. Por tanto, el hiyab a menudo es manipulado ideológicamente por diferentes
gobiernos o grupos políticos masculinos. Marnia Lazreg señala que “la prohibición del velo es un acto tan
político como su imposición. Turquía (como Francia o
Alemania) está, por tanto, al mismo nivel que Arabia
Saudí e Irán. Todos consideran que el velo representa
la identidad religiosa. Las mujeres son rehenes tanto
de los laicistas radicales, como de los musulmanes wahabíes, islamistas y chiíes. Ninguno de ellos confía en
que las mujeres con capacidad para decidir por sí mismas sepan decidir sobre sus cuerpos y sobre si desean
llevar el velo o no. Ninguno de ellos ha preguntado
a las mujeres su opinión al respecto. Por lo tanto, ya
rece en un santuario en Damasco o viva en Europa, la
mujer es la más castigada por las políticas de identidad
cultural materializadas en el velo” (Questioning the Veil:
Open Letters to Muslim Women. Princeton: Princeton University Press, 2009, pp. 60-61).

FR A N CIA Y E L ISL AM : ¿ U N L E G A D O C OL ONI AL O U N ENCU ENTR O CU L TU R AL ?

Francia no reconoce ni respeta su propia diversidad interna centrándose en que el hiyab es incompatible con la sociedad laica. Sacó el hiyab de los
márgenes para ponerlo en el centro de la escena, lo
describió (falsamente) como un signo de la islamización de Francia, todo en detrimento de millones
de musulmanes moderados franceses. Los debates
y la política francesa sobre el hiyab incrementaron la
alienación de la comunidad musulmana y complicaron el proceso de integración. Para algunas mujeres
musulmanas, el hiyab se ha convertido en Europa occidental en un símbolo de diferencia y resistencia; en
este sentido llevar el hiyab ha pasado a ser un símbolo
de rechazo del imperialismo cultural occidental. Las
mujeres que llevan el hiyab piensan que las mujeres
occidentales están oprimidas por la sexualización y
el consumismo, que las han convertido en un objeto y han decretado estándares de la autovaloración de las mujeres basándose en
una persecución infinita de la
belleza, la moda y una buena forma física. Estas mujeres ven el hiyab como una forma de rechazar
esta cultura física, sexualizada y
de consumo. Por lo tanto, el hiyab se convierte en un
símbolo de autoliberación. Algunas mujeres musulmanas llegan incluso a definir el establishment francés
como “talibán laico”. Creen que las mujeres son tratadas con condescendencia y son definidas en una
categoría que solo las considera libres cuando se han
convertido en un objeto sexual, pero en el momento en el que se oponen a ello y ejercen su derecho
a llevar el hiyab, se las considera “agresivas” y debe
obligárseles a descubrirse en público, so pena de ser
proscritas. El patriarcado lleva aquí un velo de laicismo, a la vez que permite la mercantilización sexual
de las mujeres, en otra dinámica sutil incoherente
con los supuestos valores de los derechos humanos y
la justicia social. Es simplemente una forma diferente de poder patriarcal, pero desde una perspectiva
musulmana, igualmente degradante.
La mayoría de los musulmanes desean ejercer su
derecho a vivir de acuerdo con sus valores religiosos cuando dichos valores no ocasionen ninguna
amenaza ni daño a la sociedad en general. De hecho,
ahora se hacen esfuerzos en Francia para cambiar
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la perspectiva desde el discurso arraigado en el legado colonial a un discurso basado en un enfoque
multicultural. Estos esfuerzos pueden hacer que
Francia reclame el islam como parte de su propio
patrimonio cultural con una representación política significativa de los musulmanes, en una línea
similar al modo en el que España ha reclamado el
legado musulmán como un elemento importante
de su historia y su entorno cultural. Antes de 1905,
el islam no era considerado una de las tres religiones principales. El Estado francés solo reconocía el
catolicismo, el protestantismo y el judaísmo. Desde
entonces, la composición étnica y religiosa de Francia ha ido cambiando, pero el patrimonio cultural
nacional, el concepto de ciudadanía y la identidad
colectiva nacional no se han ajustado lo suficiente-

El uso del velo es una costumbre y recomendación
del Corán y no un mandamiento, y por tanto, no
puede utilizarse para describir a la religión o a las
personas que la siguen como inflexibles o radicales
mente para reflejar la diversidad interna contemporánea. Dominique Decherf, un diplomático francés
con amplia experiencia, observa el cambio hacia la
inclusividad islámica:
El papel central del catolicismo ha dictado en
parte la naturaleza de la relación que el Estado francés mantiene con todas las organizaciones religiosas de hoy en día. Las otras cuatro religiones principales en Francia, como la
Iglesia católica, se han organizado a nivel nacional,
y el gobierno francés está discutiendo actualmente
con varios grupos islámicos para lograr un organismo representativo nacional similar para el islam”10.

“

El islam ha pasado a formar parte hoy en día del
tejido cultural de Francia, pero Francia aún está intentado resolver cómo satisfacer las demandas culturales de su minoría más importante, los musulmanes. t
10 Dominique Decherf. French Views of Religious Freedom. U.S.France Analysis. July 2001.

MUJERES
en ISRAEL
EN LA ÉPOCA
NEOLIBERAL
DAPHNA H ACKER
ESTATUS DE LAS MUJERES EN ISRAEL
ASPECTOS GENERALES
urante muchos años se ha considerado a Israel como un Estado que
ha logrado alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La Declaración de Independencia, con el compromiso de no discriminación
a ningún ciudadano por razones de religión, raza ni sexo, como propugnaba Golda Meir –presidenta del gobierno entre 1969 y 1974–, el
servicio militar obligatorio para las mujeres, y los kibutz, con el aura de igualdad
entre sus miembros que les rodeaba, hicieron pensar a muchos que las mujeres no
sufrían ningún tipo de discriminación y que podían lograr las mismas aspiraciones
que los hombres. Efectivamente, las mujeres han disfrutado desde la fundación del
Estado de Israel de la igualdad de derechos a la hora de participar en las elecciones
como votantes y como candidatas para ser elegidas, del acceso equitativo a la educación básica y universitaria y del derecho a la propiedad privada, independientemente de su estado civil. Asimismo, el catálogo israelí de derechos está lleno de
promesas deslumbrantes de igualdad laboral para las mujeres, y les garantiza una
ventajosa representación en los organismos públicos y una defensa específica contra
la violencia de género. Sin embargo, desde los años 70 del siglo XX, se han alzado vo-
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›En la página siguiente,
mujeres soldado
israelíes de una unidad
de combate de infantería
entrenando en una base
militar en el sur de Israel,
4 de febrero de 2004. /
Edi Israel /EFE
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ces de políticos, activistas de diversas organizaciones y
personalidades del mundo académico que han tratado de destruir el mito de la igualdad perfecta en Israel
y de denunciar el abismo existente entre las promesas
de igualdad de la Declaración de Independencia y la
realidad de la vida cotidiana de las mujeres. Diputadas
del parlamento, colaboradoras de algunas ONGs, así
como investigadoras científicas, han empezado a revelar las dimensiones de la represión que sufren algunas mujeres
israelíes y a tratar de erradicarla.
Hoy día es bien conocido el
hecho de que muchas mujeres
carecen del derecho a participar
en la vida política. La representación femenina en la Knesset (el
Parlamento israelí) no supera
el 20%. Desde la fundación de Israel, solo 12 mujeres
han llegado a alcanzar una cartera en diversos Ministerios, y en la administración local dicha representación tampoco supera el 12%, lo que supone una
cuota más baja que la de sus homólogas en los países
occidentales. La inferioridad de la presencia femenina en la vida pública también es palpable en otros
sectores, como los deportes o los medios de comunicación. Así, por ejemplo, las mujeres constituyen
solo una cuarta parte de las personas entrevistadas
en televisión, y cuando aparecen lo hacen para hablar de temas triviales o para contar alguna historia
personal, y no para expresar su opinión sobre cuestiones realmente importantes, como el conflicto entre Israel y Palestina. Respecto al deporte, solo un
15% de los profesionales de élite son mujeres. Y cabe
observar que en los medios de comunicación, que
dedican un amplio espacio al deporte, las disciplinas
netamente femeninas apenas acaparan un 5% de la
atención de los medios, y lo mismo se puede decir de
sus protagonistas.
Uno de los cambios más destacados en el contexto de la participación de las mujeres en la vida pública es el que concierne a su integración en el mercado
laboral. En 1955, el 80.1% de los jóvenes mayores de 15
años estaban plenamente integrados en el mercado
de trabajo, mientras que de las mujeres en edad de
trabajar solo lo estaba el 26.5%. Hoy, la proporción es
del 62% para los varones y el 51.3% para las mujeres.
De hecho, entre la población judía apenas hay dife-

rencias significativas entre el porcentaje de población activa de hombres y mujeres, ya que las amas de
casa y las madres también trabajan fuera del ámbito
doméstico. Por el contrario, entre la población árabe
solo el 17.8% de las mujeres tiene un trabajo remunerado (la población árabe, en su mayoría musulmana,
constituye el 20% aproximadamente de la población
total de Israel, que alcanza los 7.374.000 habitantes de

El servicio militar obligatorio para las mujeres
y los kibutz –con el aura de igualdad que les
rodeaba– hicieron pensar a muchos que las
mujeres en Israel no sufrían discriminación
residencia permanente). No obstante, entre la población judía las mujeres no han alcanzado la igualdad
en todos los aspectos de la ocupación laboral: un 38%
de las mujeres trabajadoras están contratadas a tiempo parcial, mientras que de los hombres solo el 17%
desempeñan su actividad bajo esta modalidad. Por
sectores, las mujeres se ocupan principalmente en
distintos ámbitos de la educación, la salud, labores
asistenciales, secretaría y servicios. El sueldo mensual de una mujer es el 63% del que cobra un varón y
el salario por horas es para la mujer el 83% del estipulado para un hombre. Por otra parte, solo el 26% de
los directores de empresa son mujeres.
Una de las razones principales que explican esta
discriminación de la mujer en el mercado laboral es
el modelo de reparto de las tareas domésticas. Inversamente a lo que ocurre en los países occidentales,
las tasas de matrimonios y de natalidad en Israel son
altas1. En consecuencia, muchas de las mujeres que
tratan de incorporarse al mercado laboral son madres de niños pequeños. Este hecho acarrea notables
repercusiones, puesto que en la mayoría de los hogares la mujer carga con todo el trabajo de criar un
hijo y solo en un 14% de los casos, aproximadamente,
existe un régimen de reparto equitativo de las tareas
1 El 92.3% de los israelíes de 45 años de edad están casados. V. Anu rio estadístico de Israel, nº 60, 2009. Tabla 2.20. La media de hijos por
familia es de 2.2. Véanse los datos de la Oficina Central de Estadística
en el informe del Día de la Familia, 2010. http://www.cbs.gov.il/reader/
newhodaot/hodaa template.html?hodaa=201011027 (en hebreo).
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domésticas. Las expectativas sociales de la mujer de
ser madre y asumir las responsabilidades diarias de
la crianza de los hijos, unidas a la idea comúnmente extendida en la sociedad de que los padres están
exentos de dichas responsabilidades sobre sus hijos,
sitúa a las mujeres trabajadoras en la tesitura de no
poder dedicarse plenamente a lograr su integración
en el mercado laboral y, por lo tanto, a verse obligadas a aceptar empleos a tiempo parcial, o sin estipendio adecuado y en condiciones desfavorables.
Al igual que ocurre en otros países, también en Israel las mujeres están expuestas a sufrir la violencia
física común o específica de género, tanto en el seno
familiar como fuera de él. Y aunque no disponemos
de datos exactos al respecto para calibrar el fenómeno, existen indicios claros de que no se trata de episodios insólitos o aislados. En el año 2005, 15.944 mujeres
acudieron a la policía para denunciar malos tratos por
parte de sus parejas y en una cuarta parte de los casos
se llevaron a cabo detenciones. En ese mismo año, 21
mujeres fueron asesinadas por sus parejas o por algún
miembro de la familia, y en los centros de asistencia
para víctimas de violencia de género fueron atendidas
8.970 llamadas. Estos centros informan de que solo el
20% de las mujeres que solicitan ayuda acuden luego a
la policía, por temor a las represalias por parte de los
agresores en caso de ir a juicio.
La legislación israelí no solo contempla como
delito la violencia física común y de género, sino
también cualquier tipo de agresión moral y amenazas. En 1998 se implantó una de las leyes universales
contra la violencia de género, al hacerla constitutiva
de delito grave e incluirla en la categoría de plagas
sociales. Pero en la lucha por erradicar el fenómeno de la violencia de género es necesaria también la
colaboración de los servicios sociales del Estado, la
policía y todos los estamentos sociales, así como el
Ejército y el mundo académico. En 2001 fue regulada la ley que penalizaba las amenazas en todas sus
formas: acoso, coacción verbal o escrita y chantaje,
ya que dentro del fenómeno de la violencia de género se producen situaciones en las que la vida de la
mujer se puede convertir en una pesadilla, especialmente cuado aquella quiere separarse de su pareja y
sufre por ello persecución, amenazas en el lugar de
trabajo y extorsión. La ley permite a los tribunales
dictar órdenes de alejamiento contra los acosadores
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La representación femenina en la
Knesset (el Parlamento israelí)
no supera el 20%
y actuar contra ellos en caso de que las incumplan.
Paradójicamente, y al contrario de lo que ocurre en
muchas materias legales en las que la Justicia combate la discriminación sexual y la represión contra las
mujeres, en lo que respecta al Derecho de Familia,
los tribunales civiles israelíes están subordinados a la
autoridad de los tribunales religiosos, de marcado carácter patriarcal. A diferencia de la justicia occidental, los asuntos de matrimonio y divorcio en Israel se
dirimen en los tribunales religiosos, que dictaminan
según la ley de la Torá. No son posibles el matrimonio civil ni el divorcio en Israel. Los tribunales religiosos también tienen competencia en otros asuntos
relacionados con el divorcio, como la manutención
y la custodia de los hijos, aunque el dictamen final
sea análogo al de los tribunales de familia ordinarios
y la separación se discuta antes en el tribunal al que
acuda en primera instancia alguna de las partes. Por
otro lado, en un tribunal religioso solo puede haber
jueces varones, lo que implica que en muchas ocasiones los derechos de la mujer a la igualdad y el respeto se vean menoscabados. Por ejemplo, según la
ley religiosa judía, una mujer no puede casarse con
un no judío o convivir como matrimonio de hecho
con otra mujer. En cambio, el hombre puede formar
una nueva familia, aunque la esposa no le conceda el
divorcio. Y al contrario, una mujer a la que su marido no le concede el divorcio y tiene hijos fuera del
matrimonio no consigue otra cosa que el hecho de
que éstos sean considerados “bastardos”, uno de los
peores estigmas dentro del judaísmo. Éste es el motivo por el que muchas mujeres renuncian a recibir el
dinero que les corresponde, a cambio de obtener del
marido la conformidad del divorcio.
En cuanto a la ley islámica, la situación de la mujer también es desfavorable, desde el momento en
que se permite al marido tener más de una esposa
y solo concede a las hijas la mitad del dinero que
reciben sus hermanos varones de la herencia de sus
padres.
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El sueldo mensual de una mujer es
el 63% del que cobra un varón y el
salario por horas es para la mujer el
83% del estipulado para un hombre
También en Israel las mujeres están
expuestas a sufrir la violencia física
común o específica de género, tanto
en el seno familiar como fuera de él
De todo lo anterior se infiere que el camino de la
mujer israelí hacia la igualdad total es aún muy largo. Las circunstancias políticas, laborales y familiares
que las rodean suponen limitaciones importantes,
además del sistema social patriarcal, que considera
que los asuntos relacionados con la mujer pertenecen al círculo privado de la familia. El precio que las
mujeres pagan por el mantenimiento de este orden
social se puede relacionar con el deterioro paulatino
de Israel como Estado del bienestar, y la predominancia del discurso neoliberal tal como se explicará
en el siguiente apartado de este artículo.

RIESGOS PARTICULARES DEL
NEOLIBERALISMO.
En las primeras décadas de su fundación, Israel se convirtió en el paradigma de una sólida socialdemocracia.
El gobierno se fortaleció gracias a la notable aportación
económica de la actividad empresarial, los obreros estaban organizados en sindicatos fuertes y los más necesitados disfrutaban de la protección de un sistema
de seguridad social eficaz. Pero a partir de la década
de los 80 del pasado siglo, comenzó a producirse un
fenómeno de dramáticas consecuencias que culminó
en la década de los 90, debido al cual Israel se convirtió
en un Estado sometido a un régimen económico neoliberal extremista. Las fuerzas que apoyaban la idea de
una economía colectivista se debilitaron, y la escena
política quedó bajo el dominio de los partidarios de
un concepto de la propiedad privada que intentaba
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reducir la intervención del Estado en la economía
y en la sociedad. Muchas empresas públicas fueron
privatizadas y se permitió la entrada de otros poderes económicos privados y públicos de otros países,
todo ello antes de que los modelos de empleo de trabajadores israelíes afiliados a diversas organizaciones
sindicales cambiaran por la contratación de mano de
obra eventual y de inmigrantes temporales, y de que
se acabaran agotando los fondos de pensiones de jubilación no contributivas. La postura económica de la
izquierda apenas logró sostenerse en el mapa político, y el discurso que acabó por imponerse fue el de la
crítica al Estado del bienestar y el de la consideración
del mercado libre como un sistema de regulación de
empleo.
El proceso de deterioro del Estado del bienestar
tiene lugar en un periodo prolongado de recesión
económica, donde se aprecia una subida de la tasa de
desempleo, un envejecimiento de la población y un
ascenso del número de divorcios y del índice de natalidad entre las familias de ultraortodoxos judíos y
de los árabes, en las que las cifras del paro son especialmente elevadas. Todos estos factores contribuyen
a la aparición de un grupo cada vez mayor de personas necesitadas de las ayudas del desgastado sistema
de la seguridad social, por lo que no debemos sorprendernos de que Israel haya pasado a convertirse
en uno de los países más pobres de la OCDE, junto a
Turquía y México, y ocupe el cuarto lugar de la lista
de países desarrollados con mayores diferencias entre ricos y pobres.
A diferencia de otros países, en Israel no se puede hablar todavía de un feminismo perceptible entre las clases más desfavorecidas. Además, los datos
señalan que las expectativas más pesimistas se dan
en familias al frente de las cuales está una madre soltera o que no recibe ninguna aportación económica
del varón por ser viuda o divorciada. Asimismo, son
indicativos de que el debilitamiento del Estado de
bienestar y la adopción de la ideología socioeconómica del neoliberalismo pueden traer consecuencias
decisivas sobre el destino de muchas mujeres. Trataré de analizar estas consecuencias, además de abrir
el debate sobre el estatus económico de las mujeres
que forman familias monoparentales y las necesidades específicas de las que ya han rebasado la madurez
y están en el umbral de la tercera edad.
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›Una familia de judíos ultraortodoxos en el barrio de Mea Shearim durante la celebración de la festividad de Purim, el “carnaval
judío”. Jerusalén, Israel, 11 de marzo de 2009. / Olivier Fotoussi /EFE

En 2007, el 12% de las familias israelíes eran monoparentales, y la mitad de ellas tenían hijos menores de 17 años (proporción semejante a la que encontramos en España, Grecia e Italia, y menor de la
que se registra en Alemania, Holanda y Noruega),
un porcentaje bajo en relación con el de las familias
monoparentales con hijos pequeños que encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos (16%) o el
Reino Unido (8%). En Israel, el cabeza de familia en
un hogar monoparental es una mujer en el 92% de
los casos. En conjunto, la actitud de Israel hacia la
familia monoparental es de tolerancia e incluso de
respaldo, lo cual se plasma en la ley de 1992 sobre familias numerosas, que otorga a los padres de familias monoparentales ventajas salariales, préstamos

para vivienda y guarderías diurnas para los niños.
Sin embargo, estas concesiones quedan contrarrestadas por el giro del país hacia la doctrina neoliberal, incluyendo la deslegitimación de las familias
que no pueden asegurarse la solvencia, a causa de la
dificultad para recibir respuestas adecuadas de un
mercado capitalista que atiende más al obrero que
no tiene cargas familiares. Hay que señalar, además,
que una familia monoparental con una madre al
frente tiene un futuro más difícil para asegurarse
el sustento que un núcleo familiar con dos progenitores, si esa madre no puede dedicar su esfuerzo
a la búsqueda de un trabajo bien remunerado. Un
ejemplo que ilustra esta dificultad y el perjuicio
que sufren las madres de familia monoparental es el
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›Una madre soltera discute con un policía durante una protesta contra la política de recortes a las prestaciones para este
colectivo por parte del Gobierno. Jerusalén, Israel, 17 de agosto de 2003. / Jim Hollander /EFE

cambio introducido en 2003 en la Ley de Garantía de
Acceso al Mercado Laboral. De manera transitoria,
por estar sujeta a un proyecto de enmienda, dicha
ley eximía del examen de acceso a la bolsa de trabajo a los progenitores (tanto madres como padres) de
familias monoparentales con hijos menores de siete
años. En otras palabras, se les concedía el derecho a
no tener que presentarse periódicamente en la oficina de empleo y que no constara en su expediente el hecho de que no hubieran encontrado trabajo.
La enmienda a la ley determinó que la exención del
mencionado examen solo beneficiara a las madres
con hijos menores de dos años. Como consecuencia
de la aplicación de esta ley, muchas madres solteras
o solitarias se vieron obligadas a acudir a la oficina de
empleo, y a buscar trabajo por sí mismas, sin la garantía de su inscripción en la bolsa de trabajo. En el
caso de que no pudieran aceptar el trabajo propuesto por ser incompatible con el cuidado de los hijos,
se les retiraba inmediatamente el derecho a la “ga-

rantía de acceso” y se les apuntaba un “negativo” en
su expediente. Sobre las circunstancias por las que
una madre soltera o cabeza de familia se ve obligada
a rechazar el empleo propuesto por la oficina de empleo, sirven de modelo los casos particulares de dos
mujeres que acudieron al Tribunal Supremo a través
de la asociación Itaj Maají, compuesta por abogadas
que luchan por la justicia social, y como en este caso,
contra la enmienda a la mencionada ley de garantía
de acceso.
Svetlana Bajtin llegó a Israel en 1997. Era madre
soltera de un hijo de dos años y tres meses. A los
cinco meses del nacimiento del pequeño fue despedida de su trabajo como camarera y desde entonces
no tiene empleo. Sus ingresos mensuales, unos 650
dólares, proceden de una prestación de la seguridad
social. Svetlana no tiene casa en propiedad ni otros
bienes, y además debe afrontar deudas por valor de
2.000 dólares en gastos fiscales por pleitos relacionados con la vivienda y la manutención.
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›El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita un hogar para mujeres maltratadas el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Jerusalén, Israel, 25 de noviembre de 2009. / Abir Sultan /EFE

Zahva Elqart ganó su demanda de divorcio dos
años después de su separación, cuando ya tenía seis
hijos de 22, 17, 16, 13, 7 y 4 años de edad respectivamente. Su marido era drogadicto y la familia no le
prestaba ninguna ayuda. Desde que tuvo a su primer
hijo, Zahva dedicó todo su tiempo a criarlo a él y luego a sus hermanos, conviviendo todos juntos. Zahva
sobrevive gracias a las ayudas de la seguridad social,
cuya cuantía es de 1.200 dólares al mes aproximadamente, con los que debe hacer frente a las deudas
contraídas con diversos organismos públicos como
el ayuntamiento, que le corta el suministro de agua
con frecuencia. Zahva, además, es una mujer enferma que recibe asistencia de diversas
organizaciones que le donan a ella y
a su familia alimentos y vestidos.
En ambos casos hemos hablado de
madres de familia que cuidan solas a
sus hijos. Para poder salir a trabajar
necesitan centros educativos con in-

ternado donde dejarlos mientras ellas trabajan. Pero
aquí radica el quid de la cuestión: Israel no dispone de
suficientes guarderías para niños menores de 5 años.
Los centros existentes son privados o pertenecen a
determinadas organizaciones feministas. Hay institutos que dependen de las subvenciones del Estado,
que las otorga según las disposiciones del gobierno
vigente. Por ejemplo, en la actualidad, una madre
de familia que cobra el salario básico tiene derecho
a una subvención del 50% del precio de una residencia estudiantil para su hijo, con lo que pagaría un
promedio de unos 150 dólares. Otras madres, como
Svetlana y Zahva, dependen para su subsistencia de

En lo que respecta al derecho de familia los
tribunales civiles israelíes están subordinados
a la autoridad de los tribunales religiosos, de
marcado carácter patriarcal
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›Unas jóvenes palestinas reciben entrenamiento de defensa personal por parte de unos instructores israelíes en la Fundación El Halev,
como parte de un programa de prevención de agresiones sexuales. Jerusalén, Israel, 8 de noviembre de 2009. / Kobi Gideon /EFE

viviendas subvencionadas, al no poder tener acceso
a una vivienda propia o a internados corrientes para
sus hijos. Sin embargo, no hay en la actualidad plazas suficientes en los centros subvencionados para
los hijos de mujeres trabajadoras; y la situación es
aún más dura en las zonas árabes, donde no existen
organizaciones de mujeres que gestionen centros de
este tipo. Y las guarderías privadas están fuera del
alcance de madres como Svetlana y Zahva, e incluso de muchas que disponen de empleo y sueldo. Su
precio es tan alto que ningún empleo ajustado a su
salario y formación les permite pagarlo.
Una dificultad añadida a la propia falta de este tipo
de guarderías y sus precios es el horario de apertura.
Los centros disponibles abren, como máximo, ocho
horas. Cuando los niños alcanzan la edad escolar, la

situación es aún más difícil por el hecho de que en
la mayoría de los colegios la jornada escolar suele
concluir sobre las 13:00 horas. En algunas escuelas,
las clases del tercer curso, en su mayoría, prolongan
su horario hasta las 16:00 horas, aunque están sujetas
al pago de una cantidad nada despreciable. Así, ¿qué
puede hacer una madre de familia sola que tiene que
acudir al trabajo en una empresa de envasado de
carne cuyo turno empieza a las seis de la mañana,
o aquella cuyo turno termina a las siete de la tarde?
¿Quién puede cuidar de sus hijos y cómo puede costear sus cuidados? El Estado de Israel no ha conseguido dar respuestas satisfactorias a estas preguntas.
A lo largo de los procesos en el Tribunal Supremo
sobre los casos de Svetlana y Zahva, el Estado acordó
cambiar las directrices sobre las familias monopa-
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›La nieta del rabino de Viznitch, uno de los principales líderes de la comunidad ultraortodoxa, durante su boda con el hijo del rabino
de Parmishlan. Bnei Brak, Israel, 4 de diciembre de 2003. / Pavel Wolberg /EFE

rentales: una madre que rechaza un empleo con el
argumento de la “dificultad objetiva” que tiene para
encontrar un centro de internamiento para sus hijos
no perderá el derecho al programa
de garantía de inserción laboral. Así,
la ley que obliga a las madres que
son cabezas de familia con hijos mayores de dos años a registrarse en la
oficina de empleo, permite también
al Estado tener en cuenta las posibilidades reales de integración en el
mercado laboral de las madres que,
previamente, no aparecían de alta en el sistema de
la seguridad social. Ni que decir tiene que cualquier
medida que el Estado pueda tomar sobre las guarderías, así como las escasas horas de jornada escolar de

los niños más mayores, influyen en la integración de
las madres en el mercado de trabajo, y no solo afecta
a las madres de familias monoparentales. Como ya

Una mujer a la que su marido no le concede el
divorcio y tiene hijos fuera del matrimonio solo
consigue que éstos sean considerados “bastardos”,
uno de los peores estigmas dentro del judaísmo
he señalado antes, cuando una mujer tiene pareja la
sociedad asume que será ella la responsable de cuidar a los hijos. Además, el sueldo inferior de las mujeres nos obliga a contemplar ciertos matices de los
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datos de cualquier análisis económico, al considerar
los casos de las mujeres que cuidan de sus hijos. Así,
podemos entender que lo que en un principio parece que es la integración de la mujer en el trabajo
de manera eventual, se trata en realidad de la interpretación lógica de que la madre trabaja menos horas para atender a sus hijos, una determinación que
vuelve a sacar a la palestra la idea de que las mujeres
no son buenas trabajadoras a causa de sus obligaciones familiares, y que a pesar de ello, su integración
en el mundo laboral es cada vez mayor.
El conflicto entre la integración de las mujeres en
el mercado de trabajo y sus obligaciones familiares
alcanza en Israel unas cotas más altas que en otros
países. En vez de estudiar las reformas llevadas a cabo
en algunos países europeos para conciliar el empleo
femenino con la vida familiar, el Estado de Israel ha
adoptado el modelo norteamericano de empleo, sobre todo en lo referente a los horarios de trabajo semanales, y en las empresas de ciertos sectores se pide
a los trabajadores disponibilidad total. Además, la ley
que regula los tiempos de trabajo y descanso también
permite exigir a los obreros ampliar el horario de trabajo sin condiciones. Una cultura capitalista del trabajo como ésta impide a las madres trabajadoras ejercer
sus derechos, en especial el de tener un trabajo remunerado y digno, y define al “trabajador ideal” como
aquel que no tiene obligaciones familiares ni tiempo
libre, y además, reduce la identidad personal, familiar
y social –tanto del hombre como de la mujer– a su
capacidad de trabajo. Las mujeres que no quieren o no
pueden someterse a este trato humillante se excluyen
a sí mismas del mercado laboral y pierden toda posibilidad de obtener un empleo digno y de ampliar sus
perspectivas de progreso. Para asegurar su integración
en condiciones de igualdad y garantizar sus derechos
como madres trabajadoras, el Estado de Israel debe tomar una serie de medidas que incluyan adoptar una
política laboral que no tenga en cuenta el número de
horas de trabajo como criterio único para valorar la
categoría del puesto; poner en marcha una política
única para todo el país que regule estrictamente los
horarios de trabajo y descanso; estimular la creación
de empleo digno a tiempo parcial; incentivar a las
empresas que permitan a sus trabajadores conciliar la
vida laboral y familiar; orientar a los progenitores varones a la hora de asumir sus responsabilidades pater-
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nales, como en aquellas actividades de su tiempo libre
que solo ellos pueden realizar. Por supuesto, estos mecanismos no pueden ejecutarse a través de una sola
vía y con el obstáculo que supone la concepción de un
mundo neoliberal que se desentiende de los trabaja-

En las primeras décadas de su
fundación, Israel se convirtió
en el paradigma de una sólida
socialdemocracia
dores a favor de una ideología de mercado que ignora
sus derechos y sus obligaciones familiares.
Uno de los grupos de población que se ha visto
especialmente perjudicado por el deterioro del Estado de bienestar y por la ideología neoliberal es el de
las mujeres ancianas. La población anciana en Israel
continúa creciendo, pero su proporción respecto a
la población activa sigue siendo más baja que en los
países occidentales. Las previsiones apuntan a que
en 2025 cerca de un 12.7% de la población israelí será
mayor de 65 años, porcentaje que supone la mitad
en comparación con los países occidentales. De este
sector de población, las mujeres constituyen el 57%,
y entre las personas mayores de 90 años, la proporción femenina alcanza el 63%. La esperanza media
de vida en Israel es de 83 años para las mujeres y de
79.1 años para los hombres, mientras que los árabes,
tanto hombres como mujeres, viven por término
medio unos 4 años menos que los judíos. En comparación con el resto del mundo, la esperanza de vida
de las mujeres israelíes está más cerca de la media
de los países occidentales que la de los varones, que
es más alta respecto a la de los europeos. Respecto
a las mujeres de la tercera edad, hay que señalar el
hecho de que la longevidad no implica que la calidad
de vida sea igualmente alta. La calidad de vida es una
apreciación subjetiva de tranquilidad y bienestar que
depende del estado físico y psicológico del individuo,
así como de su estatus social. La calidad de vida de
las ancianas puede deteriorarse a causa de la soledad,
como indica el elevado censo de viudas, derivado de
la elevada esperanza de vida de las mujeres y de la
destacable diferencia de edad respecto al varón que
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tiene su origen en la idea generalmente asumida de
que el varón debe ser de mayor edad que la esposa.
Otro factor que influye en la calidad de vida de las
ancianas es la salud: las mujeres sufren más enfermedades crónicas que los hombres y recurren durante más años y con más frecuencia a los servicios
de salud. Un tercer factor que puede afectar negativamente a la calidad de vida de las ancianas, y que
repercute sobre los dos anteriores, es su situación
económica. Cerca del 22% de los ancianos en Israel
vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone el 19% del total de la población. A pesar de que
el Estado de Israel no invierte suficiente esfuerzo en
elaborar una estadística completa sobre la situación
de la pobreza entre sus habitantes en general ni sobre los ancianos en particular, existen indicios claros de que las mujeres de este grupo de población se
encuentran en una situación más delicada que los
hombres. En 2003, los hombres de 65 años trabajaban
un promedio de 30 horas por semana, mientras que
entre las mujeres de su misma edad la media de horas semanales de trabajo era de 20. Además, el 52% de
los varones mayores de 65 años cobraba una pensión,
en tanto que de las mujeres solo la percibía el 26%, a
partir de los 60. La situación económica de estas mujeres solo mejora si se les concede la pensión vitalicia
de su marido, si pueden disfrutar de su seguro de
vida después de quedar viudas o si reciben una parte
significativa de su herencia. Pero lo cierto es que su
elevada esperanza de vida, la integración a tiempo
parcial en el mercado laboral y las obligaciones familiares se cobran un alto precio de su esfuerzo y de
los ingresos que han de recibir cuando lleguen a la
edad de jubilación.
La cuantía de estos ingresos condiciona en gran
medida las posibilidades de ocuparse, en su caso, de la
pareja que vive con ellas, o de hacerles más llevadera
su soledad, cubrir sus necesidades o asegurarse de poder costear su estancia en una residencia de personas
mayores. Asimismo, el derecho al cuidado de su salud puede verse seriamente amenazado si sus ingresos
no les permiten cubrir los gastos médicos ni, como es
lógico y dependiendo del grado de pobreza, otras necesidades básicas de subsistencia como la nutrición, el
vestido, la vivienda y hasta la calefacción. El riesgo de
caer en estas situaciones se ha agudizado con el paso
de la política israelí del bienestar a la política neolibe-
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ral. En enero de 2010, la pensión básica de jubilación
por la seguridad social en Israel es de 350 dólares, el 16%
de un salario medio normal, y desde luego, muy inferior a la pensión mínima europea, que es el 30% de un
salario medio. Esto sitúa a quien no recibe otros ingresos complementarios de cualquier tipo en el umbral
de la pobreza. Por otra parte, los servicios médicos y
el gasto farmacéutico que subvenciona el Estado no
bastan para satisfacer las necesidades de salud de este
colectivo, un 17% del cual se ve obligado a renunciar a
la consulta médica o a la adquisición de medicamentos a causa de su elevado precio. Ni que decir tiene que
el otro precio a pagar por las ancianas con dificultades
económicas por su forzosa renuncia a los servicios de
salud es aún más caro.

Israel se ha convertido en uno de
los países más pobres de la OCDE,
junto a Turquía y México, y
ocupa el cuarto lugar de la lista de
países desarrollados con mayores
diferencias entre ricos y pobres
A grandes rasgos, el panorama general es de
abandono por parte del Estado de sus responsabilidades sobre el cuidado de los ancianos, en manos
de instituciones religiosas privadas (cristianas) y de
agencias de asistencia cuyo personal está compuesto
de inmigrantes “importados” a tal efecto. Sin embargo, también es cierto que el Estado ofrece ayudas
de asistencia a los ancianos que necesitan cuidado
diario, aunque no son suficientes para garantizar
una atención de calidad, y son aún más precarias en
el caso de las mujeres a las que nos hemos referido
anteriormente. La insuficiencia de estas ayudas está
bien ilustrada por el hecho de que la cuantía men-

En Israel, el cabeza de familia
en un hogar monoparental es una
mujer en el 92% de los casos
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Uno de los grupos de población que se ha visto especialmente perjudicado
por el deterioro del Estado de bienestar y por la ideología neoliberal es el de
las mujeres ancianas

›Un policía israelí imparte una clase de defensa personal a un grupo de ancianas en una residencia de la tercera edad.
Jerusalén, Israel, 25 de diciembre de 2007. / Michal Fattal /EFE

sual de la prestación es de 500 dólares, mientras que el
sueldo de una asistenta extranjera es de 1.250 dólares
al mes, y más aún si se trata de una asistenta israelí.
El coste mensual de la estancia en una residencia de
religiosos asciende ya a cifras que oscilan entre 1.250
y 3.750 dólares. En este último periodo, las solicitudes
de ayudas asistenciales por parte de las ancianas más
desfavorecidas se han incrementado notablemente.
Las causas de este fenómeno son el aumento de la esperanza de vida y la falta de predisposición o de posibilidades por parte de sus familiares a cuidar de ellas, lo
que ha abierto un gran abismo entre dos clases dentro
de este grupo de población senil: la de quienes tienen
medios económicos para costearse los servicios que
necesitan en instituciones privadas y la de quienes carecen de ellos y se ven abocados a una vejez con baja
calidad de vida y graves riesgos para la salud.

PERSPECTIVAS PREOCUPANTES
PARA EL FUTURO
El debate sobre la situación de las madres de familia
monoparental y las ancianas sirve para explicar los
detalles más concretos del proceso de deterioro del
Estado de bienestar en Israel. Es importante comprender que la adopción del régimen neoliberal que caracteriza hoy día a Israel supone un obstáculo grave no
solo para el futuro de esas mujeres, sino también para
el de toda la sociedad. Israel es un Estado dividido en
múltiples partes. Hay judíos y árabes enfrentados por
el conflicto palestino-israelí, y dentro de la población
judía hay numerosas divisiones entre ultraortodoxos,
religiosos moderados y laicos; entre askenazíes y orientales; entre los partidarios de un Eretz Israel único y los
activistas pacifistas a favor de la separación y de los
dos Estados. El incumplimiento de sus obligaciones
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por parte del Estado respecto al bienestar social socava una de las bases principales de la solidaridad social,
que regulan una sociedad tan compleja y dividida. El
mensaje neoliberal es que el hombre es un lobo para
el hombre. Un mensaje siempre problemático y siete
veces más grave en un Estado de
por sí sometido a fuertes tensiones y situaciones explosivas. El
régimen económico neoliberal ha
añadido un elemento de división
social al Estado de Israel: la diferencia entre ricos y pobres, una
división que contribuye a agrandar otra diferencia, como es la tremenda desigualdad económica ya existente entre los
distintos grupos de población. En Israel, los árabes, los
orientales y las mujeres se encuentran en lo más bajo
de la pirámide económica. Por encima se sitúan los
israelíes judíos, los askenazíes y los varones. Lamentablemente, el conflicto nacional se ve impulsado por
personas directamente perjudicadas por el deterioro
del Estado de bienestar, al haber votado a partidos de
izquierdas situados en su momento en una posición

privilegiada de cara a la sociedad y que por diversas
causas han desaparecido del panorama político. Así,
la derecha política, que es también la económica, sigue experimentando un auge notable gracias al apoyo
de amplias capas de población que pagan un precio

La pensión básica de jubilación por la seguridad
social en Israel es de 350 dólares. Esto sitúa a
quien no recibe otros ingresos complementarios de
cualquier tipo en el umbral de la pobreza
asequible por sus viviendas y que prefieren seguir pagándolo apoyando a la derecha por su hostilidad hacia
los palestinos, conscientes de ello y a pesar de todo. La
gravedad del conflicto entre Israel y Palestina y la falta
de una solución previsible dificultan la probabilidad
de que una clase política bien organizada devuelva a
Israel a la sociedad del bienestar mediante políticas dirigidas a conservar una socialdemocracia por el bien
de todos sus habitantes. t
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La evolución

DE LO
PROHIBIDO
EN LA LITERATURA
ÁRABE FEMENINA
M IRAL AL -TAHAWI
a literatura árabe femenina ha ido pasando por muchas y diversas etapas,
estando ligada, desde sus inicios, a los movimientos de liberación de la mujer, a los sueños de emancipación del yugo social y a la rebelión contra los
cánones de la sociedad y de las costumbres y tradiciones, jugando un papel
decisivo en el descubrimiento de los problemas de la mujer en el mundo
árabe y musulmán. Asimismo, la mujer ha intentado romper con los temas considerados hasta entonces como tabú, provocando un gran debate sobre su libertad de expresión, poniendo fin, generación tras generación, al prolongado letargo femenino,
cambiando el concepto de lo prohibido en el mundo femenino árabe. También hemos
sido testigos de la influencia negativa provocada por las corrientes del islam sobre el
concepto de lo prohibido en todos los aspectos, y cómo se han desvanecido los sueños
de liberación de la mujer, lo que ha hecho que surjan nuevas formas de escribir para
rebelarse contra una realidad social apoyada y consolidada por la literatura tradicional. También hemos presenciado la aparición de un nuevo tipo de público, el extranjero, siendo esto posible gracias a la traducción a diversos idiomas de muchas obras
escritas en árabe, lo cual ha favorecido que se pueda salvar la barrera idiomática.
Esta reflexión tiene como objetivo mostrar los puntos de vista de dos generaciones
distintas frente a los cambios en los temas tabú y prohibiciones sociales. Podemos estu-
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y novelista egipcia.
Lectora visitante,
Department of Middle
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›En la página anterior, la
escritora egipcia Nawal
el-Saadawi es felicitada
mientras recibe el título
de doctora Honoris Causa
en la Universidad Libre
de Bruselas. Bruselas,
Bélgica, 28 de noviembre
de 2007. / Benoit
Doppagne /EFE
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diar estos cambios y el transcurso de acontecimientos
a través de muchas generaciones, aunque he preferido
centrarme en comparar dos generaciones correlativas
para tener una visión más clara del tema a debatir.
La primera generación a la que me refiero es la de
los años 60, en la cual la mujer estaba ocupada persiguiendo la liberación corporal y patriótica, influenciada en gran medida por el movimiento liberal de
la mujer en todo el mundo. Sin embargo, tras varias
décadas aparece una nueva generación que aprovecha las nuevas tecnologías (internet, e-mail, etc.) y
se atreve a discutir sobre política, religión y sexo. Se
trata de la generación del tercer milenio que, al contrario de la “generación de los 60”, rompe relaciones

La literatura árabe femenina ha
jugado un papel decisivo en el
descubrimiento de los problemas
de la mujer
con los movimientos de liberación de la mujer. Lo
sorprendente de todo esto es que muchas personas
pertenecientes a esta generación son mujeres de la
Península Arábiga surgiendo lo que se ha llamado la
“nueva generación de mujeres saudíes”.
Por eso, al comparar las dos generaciones nos encontramos con dos formas completamente diferentes de ver las cosas, los problemas sociales, sexuales,
religiosos; en definitiva, cada generación tiene un
concepto de libertad distinto. A continuación, vamos a estudiar el comportamiento de la “generación
de los 60”, una generación que se dedicó a escribir
tras las puertas cerradas.

LA GENERACIÓN DE LOS 60
A comienzos de la década de los 60 se empezó a escribir
sobre asuntos sociales, el compromiso ideológico del
concepto socio-político, la libertad de expresión y de
pensamiento político o la revolución, todo ello con el
propósito de liberar a la mujer de sus yugos tradicionales (sociedad, familia). Así, en esta época podemos ver
novelas como La puerta abierta, de la escritora egipcia Latifah al-Zayyat, Memorias de una doctora de la egipcia Nawal

al-Saadawi, varias obras de la escritora siria Ghada alSamman, o Yo estoy viva, de la también siria Layla Baalbaki, como claros ejemplos del compromiso de estas autoras con la libertad socio-política, además de la liberación
de la mujer en el mundo árabe. De hecho, La puerta abierta
de la egipcia Latifah al-Zayyat se convirtió durante varias décadas en un referente de cómo deben escribir las
mujeres árabes, mostrando un modelo de mujer que
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›Una mujer observa una gran estantería con libros durante la jornada de apertura de una feria del libro en lengua francesa.
Beirut, Líbano, 22 de octubre de 2009. / Wael Hamzeh /EFE

es capaz de imponerse a lo establecido y dibujar nuevos
horizontes para su liberación. Cuenta la historia de Layla, una chica nacida y criada en el seno de una familia
de clase media que le dio la oportunidad de aprender,
formarse y estudiar en la universidad. Debo señalar
que era habitual en las familias acomodadas y de clase
media del Egipto de los años 50 y 60 permitir a sus hijas

estudiar en la universidad para así parecerse más a las
familias aristocráticas de aquel entonces; sin embargo,
esto se hacía solo para aparentar socialmente. La verdad
es que esta libertad y apoyo al aprendizaje no conllevaban la plena libertad en asuntos realmente importantes. Es decir, las chicas no siempre elegían libremente a
sus futuros maridos, ni podían cumplir sus sueños. La-
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yla (la protagonista de la obra) nos descubre la enorme
contradicción existente entre la libertad para estudiar
en la universidad y las restricciones en las relaciones
afectivas, amorosas, sociales y familiares. También nos
habla Layla de la autoridad del hombre en la casa y en
la sociedad, que en la mayoría de los casos acaba con los
sueños y libertades de la mujer, que se resigna a acatar
las reglas y normas impuestas y
se ve obligada a aceptar al esposo
elegido por el padre. Layla intenta rebelarse pero es inútil porque
sobre la mujer siempre pende la
amenaza del escándalo, lo cual da
pie a una lucha interior que la llevará a aprovechar los amigos de la
universidad para introducirse en
política y así liberarse del yugo familiar.
Layla sirvió de modelo para las chicas de mi generación y de generaciones posteriores a la hora de luchar
por las libertades femeninas, combatir los patriarcados
y las tradiciones incoherentes, luchar por la incorporación de la mujer al mundo laboral… En definitiva, por
ocupar lugares en la sociedad hasta entonces reservados a los varones. Sin embargo, Latifah al-Zayyat quiere
dejar claro que existen unos límites que las mujeres no
pueden sobrepasar y que, a veces, deben resignarse y ceder algunos puestos a los hombres.
En cambio, la obra Memorias de
una doctora de Nawal al-Saadawi es
mucho más radical y revolucionaria aunque solo en las conclusiones. Es decir, Nawal expone los
mismos problemas sociales que
Latifah, aunque su postura es más
dura e inconformista con la situación, la realidad social y las ventajas masculinas. Lo que hace más radical la obra de
Nawal es que ésta cita con detalles concretos muchos
problemas íntimos de la mujer árabe sin pararse a pensar si el tema es tabú o no. La historia de Nawal comienza igual que la de Layla. La protagonista de Memorias de
una doctora también es una chica nacida y criada en una
familia de clase media que llega a la universidad para
estudiar Medicina, consiguiendo su propósito. Esta
doctora va a revelar muchas intimidades de las chicas
que acuden a su consulta, mostrando los problemas
de estas mujeres. La descripción está hecha de forma

valiente y bastante radical comparado con otras obras,
situando el tema de la virginidad como una problemática común a muchas jóvenes de la sociedad: cuenta
cómo chicas que habían perdido su virginidad antes
del matrimonio acudían a su consulta con el propósito
de devolver al himen su aspecto original antes de casarse, por miedo al escándalo. Chicas que han sufrido

Latifah al-Zayyat se convirtió en un referente
de cómo deben escribir las mujeres, mostrando
un modelo de mujer capaz de dibujar nuevos
horizontes para su liberación
la ablación en silencio, chicas con embarazos prematuros que recurren a operaciones de aborto en secreto,
y un sinfín de problemas que generaban debate, pero
relatado siempre guardando el secreto profesional para
salvaguardar la seguridad de las pacientes.
Durante años el nombre de Nawal al-Saadawi
estuvo ligado a las palabras coraje y valentía por exponer los problemas femeninos de la época, siendo
considerada como un referente para las chicas egipcias de los años 50, 60 y 70, como una vía de escape
y balón de oxígeno para una generación de mujeres

Era habitual en las familias acomodadas del
Egipto de los 50 y 60 permitir a sus hijas ir a la
universidad; sin embargo, esto se hacía solo para
aparentar socialmente
ahogadas por la presión social y familiar de aquellos
años. Lo que ayudó aún más a Nawal a mantener dicho estatus fue el hecho de que era mujer, árabe y
egipcia, lo que significaba que conocía bien los problemas de los que hablaba. Esto no quiere decir que
su obra quedara destinada exclusivamente al mundo
árabe, ya que el hecho de que fuera traducida a varios idiomas sirvió para que traspasara fronteras.
Además, Nawal sirvió de referente y guía para otras
escritoras árabes de la época, que vieron en ella una forma de acabar con los temas tabú y contar las cosas tal y
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como las veían y vivían. A su vez, Nawal tradujo obras
de otras escritoras árabes a varios idiomas extranjeros,
lo que supuso un gran impulso a una nueva forma de
escribir sobre estos temas tanto dentro como fuera del
mundo árabe. Su estilo llegó a ser calificado de escandaloso, ya que muchas de sus obras provocaban revuelo entre la sociedad, lo que llevó a grandes debates. En
la actualidad, Nawal al-Saadawi
sigue escribiendo, comprometida
con los derechos humanos y originando todo tipo de reacciones y
respuestas, y además sigue congregando a seguidores que comentan
sus obras. En este sentido, merece
la pena señalar la obra Men, women,
and god(s) de la escritora Fadwa Malta Douglas, que analiza el trabajo de Nawal tanto en sus
aspectos sociales como políticos.
En Siria brilla un nombre femenino con luz propia: Ghada al-Samman, la cual he estudiado personalmente y a fondo durante mi tesis doctoral. Ghada
al-Samman es otro de esos referentes imprescindibles
en este campo y que ha aportado su grano de arena en
este círculo de escritoras árabes comprometidas con
los problemas de la sociedad que durante siglos estuvieron ocultos y considerados tabú. Ghada nace en el
seno de una familia de clase media, y tras acabar sus
estudios universitarios viaja a París para doctorarse en Literatura.
En muchas fotos podemos verla
con ropa moderna, desenfadada, liberal, con un atrevimiento
parecido al de Nawal al-Saadawi,
con un gran potencial dialéctico,
literario y poético. Cuenta con
un repertorio de más de sesenta obras, todas ellas con un estilo atrevido y valiente
donde los haya, con un perfecto uso de los recursos
literarios, lingüísticos y poéticos.
En los libros de Ghada encontramos a una mujer
árabe que busca la libertad y la encuentra, que busca la cultura y también la encuentra, que apoya las
relaciones sexuales y sentimentales libres de carga o
responsabilidad, sin ataduras. Sin embargo, muestra
siempre el mismo final para ella: el mundo árabe es
contradictorio porque al hombre le gusta conocer a
una mujer libre y liberal, mantener con ella relacio-
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nes, que sea culta… pero a la hora de casarse prefiere hacerlo con una a la que no le interese la cultura,
sino que sea servicial, ama de casa, ya que no podría
compartir cama con una mujer muy culta. Es por eso
que decimos que es un mundo contradictorio. Ghada reitera en determinadas ocasiones las dificultades
que entraña la sociedad árabe, contradictoria y en el

Lo que hace más radical la obra de Nawal
al-Saadawi es que ésta cita con detalle problemas
íntimos de la mujer árabe sin pararse a pensar si
el tema es tabú o no
fondo conservadora. Esta escritora ha estado presente
durante años en las portadas de las revistas culturales
de medio mundo árabe con cuentos e historias que
llenaban páginas y páginas, hasta el punto de compartir cartel con el famoso novelista y escritor palestino
Ghassan Kanafani. Con el tiempo se supo que no solo
mantuvo con él una relación profesional, sino una relación amorosa presente en muchos de los artículos y
poemas de Ghada publicados en las revistas. Todo ello
en un momento importante en la vida de Kanafani,
que era el portavoz oficial de la OLP (Organización

El mundo árabe es contradictorio, al hombre le
gusta conocer a una mujer libre y liberal que sea
culta… pero a la hora de casarse prefiere una a la
que no le interese la cultura, sino que sea servicial
para la Liberación de Palestina). Tras el asesinato de
Ghassan Kanafani se supo de esta relación amorosa,
que existió a pesar de que cada uno por su lado estaba
casado y con hijos. Este asesinato fue un duro golpe
para muchos y no solo a nivel político sino también a
nivel literario, tal y como explicaría Ghada poco después del desafortunado atentado.
En el apartado de obras con un estilo a contracorriente, hay muchos autores y se necesitaría un artículo
inmenso solo dedicado a este tema. Sin embargo, podemos afirmar que de Siria, Líbano y Egipto salieron
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muchas de estas obras que sacaban a la luz historias
ocultas, problemas y tabúes que pocos se atrevían a
descubrir. Hay obras impresionantemente fuertes en
contenido, que incluso se insinuaba en el propio título,
como Memoria del cuerpo de Ahlam Mustaganmi o El sabor
de la miel de Salwa al-Neimi,
que abrieron debates importantes sobre la sexualidad y la mentalidad sexual

oponiéndose rotundamente a una sociedad patriarcal.
La verdad es que no se trata de eso exactamente, sino de
mostrar nuestras preocupaciones como mujeres en un
mundo dominado por los hombres. Queremos escribir
bien, lejos de toda crítica como único propósito. Entendemos que somos mujeres, y por eso también escribimos sobre facetas femeninas como los niños, la feminidad, la vida cotidiana o el embarazo, aunque siempre
reivindicando nuestros derechos de igualdad.

Las diferencias entre generaciones han cambiado
debido a la aparición de nuevas escritoras, con
nuevos lugares de procedencia, que desempeñan su
función a través de las nuevas tecnologías
masculina respecto de la
mujer, llegando a ser relacionadas con otras escritas en la antigüedad por religiosos y sabios. Durante décadas había temas que llenaban páginas, se hablaba
sobre las violaciones, asesinatos por honor, adulterios;
siempre temas relacionados con el cuerpo y la sexualidad, y que muchas veces no hacían sino expresar la
rabia de las mujeres árabes por todos los problemas a los
que estaban sometidas.
Muchas obras han puesto de manifiesto el atrevimiento de escribir teniendo en cuenta la presión política, como por ejemplo La corona de la vergüenza, en la que las
mujeres se preguntan: ¿Acaso los hombres no cometen
actos vergonzosos y por los que deban sentirse abochornados? ¿No deberían saltar las alarmas también cuando
se habla de actos masculinos vergonzosos? La escritora
Fadila al-Faruk escribió un artículo en el que denunciaba una situación grave y brutal en Argelia, pero que era
práctica habitual entre los beduinos en ese país. Cuando una mujer era violada, era detenida e interrogada,
pero al ser puesta en libertad era asesinada por gente de
su propia tribu para limpiar su vergüenza. Hasta bien
entrada la década de los 90 se ha seguido escribiendo en
Egipto sobre temas de infidelidad, adulterio, sexo, cuerpo, tabúes o relaciones extramatrimoniales.
Mucho se ha debatido sobre la idea de que las mujeres de mi generación escribían con el único propósito de
desprestigiar a los hombres mostrando sus defectos, y

LA GENERACIÓN DE INTERNET
Hasta hace pocos años las diferencias de opinión entre generaciones eran normales y lógicas, pero hoy
eso ha cambiado debido a la aparición de nuevas escritoras, con nuevos lugares de procedencia como
Arabia Saudí, que desempeñan su función a través
de las nuevas tecnologías. Sin embargo, nos encontramos ante un número aún muy pequeño de escritoras dentro un país tan grande como Arabia Saudí,
por lo que constituyen una aportación diminuta a
la literatura árabe moderna. Se trata de pocas intervenciones, que se dan de forma esporádica y que escriben casi exclusivamente sobre el amor. Suelen estar vigiladas, es por eso que actúan bajo seudónimos
y nunca dan su verdadero nombre. Además, suelen
estar sometidas a costumbres e influencias religiosas
y sociales acordes con la situación del país. Cuando
surge una obra saudí digna de destacar suele ser de
un escritor y no de una escritora, como es el caso de
Ciudades de sal del famoso Abdelrahman Munif, obra
cuya impresión y distribución en Arabia Saudí está
prohibida, por cierto. ¿Quién iba a imaginar que en
un país como éste se llegaría a imprimir, distribuir
y vender (clandestinamente) Memoria del cuerpo, la ya
mencionada obra de la argelina Ahlam al-Mustaganmi, y que conseguiría un éxito rotundo gracias
al tema tan atractivo que trata? Incluso los lectores
saudíes prefieren leer obras escritas por mujeres. Así,
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contra con todo pronóstico, las obras escritas por
mujeres en Arabia Saudí han despertado un gran interés. Y nos referimos a un tipo de mujer joven, nacida y criada en la sociedad del petróleo y de los lujos,
que ha sido testigo de los profundos y vertiginosos
cambios sufridos por su país, que ha sobresalido por
ejercer un trato especial –difícil– hacia la mujer.
Quizás la obra saudí más destacada en este sentido
sea Chicas de Riad, de Raja Alsanea. Cuenta la historia
de cuatro universitarias de Riad (la capital), llamadas
Sadim, Kamra, Lamis y Mashaghel (a la que le gusta
que le llamen Michelle, ya que su madre es norteamericana). La novela comienza en una página web, con emails y conversaciones mantenidas en chats por estas
cuatro chicas donde se intercambian experiencias, y se
comentan los problemas típicos de la mujer en su sociedad, aunque no se conocen personalmente. Lamis,
apasionada por los horóscopos y enamorada de Ali
(hermano de su amiga Fátima), se ve obligada a cortar
la relación a causa de las diferencias religiosas entre los
dos, y debe casarse con otro chico al que no quiere para
ir a vivir a Canadá tras el escándalo en el que se ve envuelta tras ser sorprendida con Ali en una cafetería de
Riad. Kamra es una chica tranquila, conformista con
las tradiciones y costumbres de su país y que se casa
con un chico al que no había visto hasta la noche de
bodas. Se trasladan a vivir a Chicago, donde mantie-

Incluso los lectores saudíes prefieren
leer obras escritas por mujeres
nen una relación fría, distante y vacía de sentimientos. Es obligada por su marido a desprenderse del hiyab,
el cual había llevado desde la adolescencia por propia
convicción. Pasado un tiempo su marido le obliga a ponerse el velo de nuevo con la excusa de que le resalta la
belleza. Poco después descubre la infidelidad de su marido con una chica japonesa, hecho que la lleva a tomar
la decisión de abandonar los anticonceptivos para así
quedarse embarazada, con la intención de recuperar
a su marido. Su sorpresa es que al quedar embarazada
su marido se divorcia de ella inmediatamente, hecho
›La escritora siria Salwa al-Neimi, autora de “El sabor de
la miel”, durante la presentación de su novela en Madrid.
24 de junio de 2009. / Zipi /EFE
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que la obliga a retornar a su país. Sadim es la mujer
que se casa con Walid, el cual la deja al poco tiempo,
provocando en ella el deseo de irse con su amor de
juventud, al que había conocido en Londres tiempo
atrás. Sin embargo, éste la rechaza porque ella es divorciada y por lo tanto ya no es virgen. Así las cosas, no ve
otra salida que aceptar casarse con su primo Tarek y

homosexualidad. Esta obra cosechó muchos éxitos
en el momento de su publicación no por su calidad
artística y literaria, que es deficiente, sino porque
se atreve a exponer en primicia los problemas reales de las chicas saudíes. La obra no solo tiene eco en
el mundo árabe sino en prensa extranjera como el
Times o el Independent, que dan a conocer este libro a

“Chicas de Riad” ha llegado a ser considerada como
la versión saudí de “Sexo en Nueva York”, por tratar
sobre las relaciones sexuales de las chicas saudíes
montar una empresa dedicada a organizar eventos y bodas. Mashaghel
(Michelle) representa
la cuarta y última de
las protagonistas de la
obra. Es la más liberal
de las cuatro y tiene un
origen mixto, ya que es de padre saudí y
madre norteamericana. Un día conoce a un chico en el
mercado y acaba enamorándose de él, aunque no consiguen casarse por la oposición de la familia de él debido precisamente al origen norteamericano de la madre de Michelle. Así, decide marcharse a San Francisco
para mantener una relación seria con su primo, que
vive en esa ciudad norteamericana, pero la relación se
frustra y desemboca en el retorno de Michelle a Arabia
Saudí y más tarde a Dubai, donde acaba trabajando en
una gran empresa de medios de comunicación. Lo sorprendente es que pasado un tiempo tiene la valentía y
atrevimiento de viajar a Riad para asistir a la boda de
su primer amor y además, baila en exclusiva para los
novios como regalo de bodas.
Aunque las cuatro historias que acabamos de ver
constituyen el eje de la novela, ésta también contiene
información de otro tipo, como por ejemplo la historia de una mujer kuwaití casada con un saudí, del
cual queda embarazada y da a luz un niño que con
el tiempo reconocería ser homosexual. Pues bien, la
madre pasa años llevando a su hijo a un médico para
tratar su problema y complejos, teniendo en contra a toda una sociedad opuesta a cualquier tipo de

nivel internacional por su alto contenido en temas
que hasta entonces habían sido considerados tabú y
que nadie se había atrevido a mencionar. Incluso ha
llegado a ser considerada como la versión saudí de la
famosa obra Sex and the City (Sexo en Nueva York), por tratar sobre las relaciones sexuales de las chicas saudíes.
Esta obra sirvió para abrir la puerta a nuevos libros
sobre estos temas y no solo fue leída en el mundo
árabe sino en todo el mundo, ya que fue traducida a
26 idiomas nada menos. Este tipo de obras terminó
con una etapa de silencio en la cual nadie se atrevía
a comentar temas tan importantes como la sexualidad, la homosexualidad, los embarazos prematuros,
abortos sin conocimiento de los padres, y un largo
etcétera que ya se abordan actualmente con una libertad que parecía una utopía hasta hace bien poco.
Este hecho también tiene detractores y opositores dentro del mundo literario. Muchos autores han
visto bajar las ventas y el interés por sus libros ya que
obras como las citadas antes despiertan mucho más
interés que las tradicionales. Estos detractores acusan
a libros como Chicas de Riad y otras del mismo género de estar vacías de calidad literaria, por mucho que
sus contenidos puedan captar el interés en la sociedad
árabe. Realmente, estamos ante un fenómeno social
sin precedentes en el mundo árabe actual, y más si
tenemos en cuenta la facilidad de distribución y publicación de las novelas hoy en día gracias a nuevas
tecnologías como internet. Los hombres saudíes y las
familias conservadoras están totalmente en contra de
esta corriente, que no hace sino mostrar los defectos,
intimidades y vergüenzas de la sociedad saudí. Estos
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Los sectores conservadores reclaman la vuelta de la censura con más dureza
que antes para acabar con una corriente de escritores y escritoras que
comienzan a resultar incómodos

›Mujeres saudíes asisten al partido de fútbol entre la selección de Arabia Saudí y Omán en la 16ª Copa del Golfo. Kuwait, 6 de
enero de 2004. / Raed Qutena /EFE

sectores conservadores reclaman la vuelta de la censura con más dureza que antes para acabar con una
corriente de escritores y escritoras que comienzan
a resultar incómodos. Ante esta situación nos surge
la pregunta de si realmente se trata de una corriente
fuerte y duradera o si, por el contrario, estamos ante
intentos aislados que podrían caer en saco roto. Y otra
pregunta que debemos hacernos es si realmente nos
acostumbraremos a ver este nuevo estilo consolidado
o bien solo son apariciones fugaces con el propósito de
ser un desahogo temporal de la sociedad árabe.

Otra obra a tener en cuenta es la titulada Los otros
de la joven escritora Siba al-Herz, que ha provocado un amplio debate en la sociedad árabe. Este libro
fue editado y publicado por la editorial Dar al-Saqi
de Londres y, tal y como adelanta la editorial, Siba
al-Herz no es más que el nombre artístico de la escritora, ya que no ha dado a conocer su verdadera
identidad. Esta obra es compleja y, a su vez, de alto
e importante contenido social, sexual, religioso y
político, ya que muestra la relación amorosa de dos
lesbianas saudíes, pero además arremete contra la
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rama chií del islam en un país (Arabia Saudí) donde
la familia real y gran parte de la población autóctona
profesa la versión más radical del islam, la wahabí.
Recordemos que el gobierno saudí ejerce una insistente presión contra los chiíes. Así, esta novela abre
varios frentes conflictivos (el sexual, el religioso, etc.)
en un país de sobra conocido por su alto índice de
relaciones homosexuales. Numerosos periodistas
han mantenido entrevistas por
e-mail con la escritora, preguntándole sobre si su intención al
escribir la novela era provocar
escándalo y revuelo social y si
era una forma de decir a la sociedad saudí que se olvide de su
identidad árabe y musulmana
en busca de una nueva identidad occidental. Ante estas preguntas, Siba siempre
ha respondido negando rotundamente esa intencionalidad. Su única intención era la de informar sobre

los problemas de la juventud saudí en una sociedad
cerrada, conservadora y machista, reivindicando el
derecho a libertad. A la pregunta que le hacen los
periodistas sobre el sadismo y sadomasoquismo,
presentes en la novela, responde que no es una invención propia sino la muestra de una realidad social que, precisamente, ha ganado fuerza propiciada
por el conservadurismo y la sociedad cerrada en la

Estamos ante un fenómeno social sin precedentes
en el mundo árabe actual, y más si tenemos en
cuenta la facilidad de distribución y publicación
de las novelas gracias a las nuevas tecnologías
que viven los jóvenes. Por otra parte, Siba declara
que ha escrito la novela usando el dialecto de la parte este del país, donde vive una población mayorita-

›Una pareja camina del brazo. Teherán, Irán, 16 de febrero de 2004. / Abedin Taherkenareh /EFE
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riamente chií y ello para dar a conocer la realidad y
existencia de esta población aislada, en parte gracias
a la presión del gobierno saudí. Lo cierto es que esta
novela ha conseguido en los últimos años lo que la
mayoría no podía imaginar, y es llegar a convertirse
en un best seller y acaparar la atención de gran parte
de la juventud árabe. Un hecho que ha facilitado el
acceso a la novela ha sido, sin lugar a dudas, la presencia de internet como medio
de comunicación rápido y global.
De hecho, se ha convertido en
una de las obras más leídas en el
mundo árabe –particularmente
en el entorno saudí– en los últimos tiempos, y todo ello gracias
a los variados e importantes temas tratados en la novela.
A pesar de mi alegría por los éxitos cosechados por
esta novela que toca, por fin, temas realmente necesarios como la homosexualidad o incluso el chiísmo en
Arabia Saudí, he de ser sin embargo reservada y reticente ante las razones –y las personas y hasta organismos– que hay detrás apoyando la aparición y el veloz
éxito de esta corriente. La verdad es que tengo serias
dudas acerca de la identidad e intenciones de esta escritora empezando por el hecho de que use un seudónimo para esconder su verdadera identidad. ¿Quién
es realmente Siba al-Herz? Si es tan atrevida y valiente
en lo que escribe, ¿por qué esconder su identidad? ¿Por
qué no ha sido entrevistada por ningún medio de comunicación extranjero? Tras leer su novela me surgen
serias dudas sobre si realmente Siba es una mujer o un
hombre. Existen pasajes en la novela que indican que
la persona que escribe es hombre y otras veces mujer,
aunque esto no se ha podido comprobar aún.
La tercera novela que comento es la titulada AlAwaba, que cuenta la biografía de una mujer saudí desde sus años de infancia hasta su etapa de matrimonio
con un enfermo mental, pasando por relaciones amorosas inmorales, y todo ello, culpando a la sociedad
árabe conservadora en la que se crió. Los críticos literarios no suelen prestar mucha atención a este tipo de
novelas ya que se publican por internet, y a veces bajo
seudónimos. En este caso, la novela ha sido escrita por
un hombre saudí que toma un seudónimo femenino.
Estas tres novelas tienen en común haber sido
publicadas y distribuidas a través de internet y esto
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es lo que me ha llevado a sentir el interés suficiente
para estudiar este fenómeno más a fondo. No debemos olvidar que este interés ha traspasado fronteras
llegando hasta la prestigiosa Universidad de Harvard, la cual ha creado todo un taller de estudios e
investigaciones sobre el fenómeno de las relaciones
sexuales y homosexuales en Arabia Saudí. Debemos
tener en cuenta que estas novelas se escriben a partir

¿Nos acostumbraremos a ver este nuevo estilo
consolidado o bien solo son apariciones fugaces
con el propósito de ser un desahogo temporal de la
sociedad árabe?
de casos reales presentes en la red. Sin lugar a dudas,
internet ha supuesto una vía de escape para muchas
mujeres árabes (y más para las saudíes) que, por primera vez, han conseguido llegar a todos los rincones
del mundo, que sean oídos sus problemas, recibir
consejos e incluso a que sus problemas sirvan para
que otros escriban novelas que llegan, en ocasiones,
a convertirse en auténticos best seller. Podríamos considerar internet como un espacio abierto donde las
mujeres saudíes pueden hacer todo lo que tienen
prohibido hacer en público en un país cerrado a cal
y canto para ellas. Un país donde las mujeres aún luchan por poder salir a la calle sin velo o incluso conducir, por no hablar de la posibilidad de viajar si no
es en compañía de su hermano, marido o padre.
Efectivamente, hasta los años 80 y principios de los
90, el gobierno saudí tenía todo controlado, sin embargo, con la llegada de internet, el teléfono móvil y la
televisión vía satélite, el gobierno ha perdido el control y todo ello en beneficio de la juventud, que tiene
actualizada toda la información al detalle. Además,
internet ha dado la posibilidad de escribir y publicar
lo que queramos en la web totalmente gratis, sin papeleo, permisos y pudiendo llegar a todos los hogares
del mundo en tiempo real y sin barreras.
Para terminar, me gustaría concluir haciendo
referencia al tema de la literatura bajo seudónimo
que comentábamos antes. ¿Se trata de una corriente
fuerte y permanente, o por el contrario, se marchitará con el tiempo? t
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EZ-ELDIN
ENTREVISTA
CON LA ESCRITORA EGIPCIA

NOMBRE AUTOR
Biografía Autor
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P OR MOHAMMED EL -A SHRY
Mohammed el-Ashry (Egipto, 1967) es novelista y escritor. Trabaja como geólogo especializado en la
perforación de petróleo. Autor, entre otras, de las obras “La manzana del desierto” e “Imaginación caliente”.
Ha sido galardonado numerosos premios, entre ellos el Premio de Novela “Ihsan Abdelqaddus”, 2008 y el
premio de literatura romántica de la Agencia Seven Kiss, 2009. Escribe en el periódico libanés “Al Nahar”.
›Fotografía de Mansoura Ez-Eldin. Cortesía de Samuel Shimon, Vice-Editor de “Banipal”.
›Fotografía de la cubierta “Mariam’s Maze”, cortesía de Nancy A. Messieh, American University in Cairo Press.

a escritora egipcia Mansoura Ez-Eldin, nacida en
1976, estudió Periodismo
en la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad de El Cairo. Comenzó publicando cuentos cortos
en diferentes revistas y periódicos
–tanto egipcios como árabes– con
tan solo 20 años de edad. Su primera colección de cuentos, titulada Luz vibrante, fue publicada en 2001
en El Cairo por la Editorial Merit,
y ha sido traducida al inglés, italiano, francés y esloveno.
En 2004 publicó, también con
Merit, su primera novela, titulada
El laberinto de Mariam, de la que se
han hecho tres ediciones, una de
ellas a través de la Sociedad General de Escritores y otra en inglés a
cargo de la Editorial de la Universidad Americana de El Cairo (2007).
En 2009 salió a luz su segunda novela, publicada por la Editorial alAyn y titulada Detrás del paraíso, con
la que ha llegado a ser finalista en
la tercera edición del International
Prize for Arabic Fiction, la versión
árabe del Premio Booker.
Actualmente es una afamada
periodista en Egipto, que trabaja
como editora de la sección “alKutub” del semanario Akhbar alAdab, publicado en El Cairo por
la Editorial Akhbar al-Yaum. Por
todas estas razones hemos querido aprovechar la ocasión de entre-

L

vistarla para preguntarle algunas
cosas sobre ella y su obra.
Cuando hablas de literatura árabe
moderna siempre destacas su carácter atrevido respecto a la literatura
de antes, ya sea de estilo político, religioso o social, enfatizando además
su objetivo de exaltar o realzar lo
marginal, lo oscuro. ¿Cómo es esto?

Lo que quiero decir es que la
forma o el estilo de escribir de la
generación joven de hoy día es
más atrevida y valiente, no tiene
pelos en la lengua al tocar temas
espinosos o tabúes, ni en sacar a la
luz cuestiones que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. Se nota un interés por dar una

La generación joven
de hoy día es más
atrevida y valiente,
no tiene pelos en la
lengua al tocar temas
espinosos o tabúes
explicación a las cosas, por hacerse
preguntas sobre nuestra historia
socio-política, por eliminar barreras. Por ejemplo, si analizamos los
puntos de vista del periodo nasserista (años 70), notaremos que
son distintos a los de los años 60.
Muchos escritores modernos, en-

tre ellos yo, escribimos desde una
situación no alineada, con el objetivo de ver el mundo y la sociedad
que nos rodea de una manera más
neutra, lejos de afiliaciones a un
movimiento concreto que pueda
nublar la mente, la vista o el pensamiento, con ansias de una apertura a la cultura mundial.
Ahora se busca escribir sobre
todo lo que, durante mucho tiempo, estuvo al margen o se pretendía
ignorar. Todo ese tiempo la cultura
árabe se habituó a mirar por encima del hombro las novelas policíacas, de terror o de ciencia-ficción,
situación que ha cambiado últimamente, aprovechándose estos
temas y estilos que estaban al margen décadas atrás. Hasta hace poco
se ignoraba o se hacía burla de los
libros de estilo raro u oscuro, que
eran tachados de sobrenaturales,
ficticios y fantásticos, aunque todo
esto ha sido modificado en los últimos años por los escritores modernos, que los han situado entre los
estilos y géneros más valorados y
solicitados, al menos en Egipto.
Tu estilo se caracteriza, en gran medida, por utilizar el género de terror,
hasta el punto de asustar al lector,
que llega a sentir amenazas violentas y acaba viendo el mundo como un
lugar salvaje, lleno de catástrofes y
miedo. ¿Está influenciado este estilo
por tu sentimiento como mujer orien-
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tal? ¿Qué te lleva a mostrar el mundo

nina los problemas de la mujer, sa-

de esta forma?

cándolos a la luz y haciendo hincapié

Ciertamente es así. Mis cuentos se caracterizan, sobre todo los
primeros, por pertenecer al género
de terror hasta el punto de que mi
novela El laberinto de Mariam se puede
considerar de terror y pesadillas,
aunque esto no se debe a mi condición de mujer oriental. Desde la
infancia me he ido empapando de
una cultura de mezclas religiosas,
cristiana, musulmana y judía, de
costumbres y de creencias populares basadas en supersticiones,
cuentos sobre duendes y fantasmas,
siendo mi primera gran lectura Las
mil y una noches, que causó en mí un
gran impacto y una influencia considerable. Además, tuve una niñez
caracterizada por una amplia e ilimitada imaginación, haciendo de
hechos o cosas sencillas grandes
historias fantásticas. Nunca me ha
atraído escribir únicamente sobre
la pura realidad, sino mezclarla con
fantasías, ciencia-ficción, etc., y por
eso puedo definir mi actual estilo
como una combinación de realidad
con ficción, acercándome mucho a
las pesadillas entrelazadas con realidad e incluso, en ocasiones, única
y exclusivamente pesadillas.
Sobre lo de tratar temas violentos, catastróficos y demás asuntos
similares, a veces desagradables,
es porque intento dar a conocer
el lado oscuro y marginal de las
cosas, y porque llevar la psicología humana al límite es lo que nos
proporciona información que suele quedar oculta casi siempre.

en ellos?

¿Ha contribuido algo nuevo la literatura moderna a la innovación? ¿Qué
han aportado las escritoras a la cultura árabe? ¿Trata la literatura feme-

Pues pienso que la literatura moderna ha innovado mucho,
aportando una amplia variedad de
temas y estilos, antes considerados
tabúes, propiciando una apertura
cultural significativa, tal y como ya

constituida por escritoras acomplejadas de ser mujeres e imitando actitudes masculinas, considerando una
vergüenza el hecho de haber nacido
mujeres en el mundo árabe. A mí
personalmente no me gusta clasificar estilos y géneros, sino que intento escribir algo interesante para que
el lector haga con mi novela lo que

Desde la infancia me he ido empapando de una
cultura de mezclas religiosas, de costumbres y de
creencias populares basadas en supersticiones,
cuentos sobre duendes y fantasmas
he comentado en la primera pregunta. En lo que respecta a la mujer escritora árabe, su aportación
ha sido bastante importante. A ver,
durante siglos la voz femenina ha
estado muda y ha sido recientemente cuando las mujeres árabes han
empezado a hablar y escribir con
fuerza, aunque tampoco se puede
generalizar a nivel de todo el mundo árabe, pues dependiendo de un
país a otro podemos encontrar dos
corrientes principales: una que está
formada por escritoras orgullosas
de ser mujeres modernas y luchando por mostrar sus ventajas por ser
mujeres, y otra corriente que está

Durante siglos la voz
femenina ha estado
muda y ha sido
recientemente cuando
las mujeres árabes han
empezado a hablar y
escribir con fuerza

desee y la interprete y juzgue como
mejor crea. Si una novela es buena
e interesante no hace falta clasificarla, es buena y punto. Es cierto que
mi obra refleja mi forma de pensar,
que consiste en un interés continuo
por los movimientos feministas; sin
embargo, estoy en contra de las que
suponen que las relaciones entre
hombres y mujeres son una especie de lucha sin cuartel. Yo busco
la igualdad relativa y el equilibrio
entre hombres y mujeres, pero no
es una batalla y nunca calificaré de
antemano una novela como mala
porque esté escrita por un hombre
y como buena la que esté escrita por
una mujer, porque eso se llama tener complejos.
¿Tenías planeado que fuera una mujer
la protagonista principal de tu primera novela, “El laberinto de Mariam”, al
igual que lo es en tu segunda novela
“Detrás del paraíso”? ¿Es casualidad?
¿Qué función representa la mujer y
cuál es su problema en tu obra?

Por supuesto que no lo planeo
previamente. Cuando me viene
una inspiración empiezo a escribir,
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y a medida que voy escribiendo la
historia va tomando forma y van
surgiendo los personajes. Si planeara de antemano todo lo que voy a
escribir la inspiración no estaría
presente y eso es un error. Es cierto que la figura de la mujer es importante para mí y es mi forma de
pensar. De hecho, la figura femenina es el eje de mis dos novelas. Sin
embargo, normalmente prefiero
escribir sin ninguna obsesión. En
mis libros, sobre todo en Detrás del
paraíso, hablo de todas las mujeres
en general sin olvidar ni menospreciar la figura masculina.
¿Qué misión cumple la mujer, ya sea
la rural o la capitalina, en la sociedad
egipcia? ¿Y a nivel del mundo árabe, en concreto en Oriente Próximo,
cómo ves a la mujer?

Considero muy importante el
papel de la mujer, tanto la egipcia
como la árabe, ya sea en el pueblo
o en la ciudad, aunque no se tenga siempre en cuenta. Creo que, a
pesar de que la lucha por obtener
todos sus derechos no siempre
prospere, no debe abandonarla
nunca para no perder lo conseguido hasta ahora, aunque eso no significa obtener derechos perdiendo
deberes y obligaciones.
Sin duda, la mujer rural, sobre
todo la de edad avanzada, es considerada por los hombres como “una
piedra más de la casa”, mientras que
las mujeres urbanas desempeñan
infinidad de trabajos, accediendo
definitivamente al mundo laboral
con los hombres. Sin embargo, y a
pesar de que las mujeres de ciudad
trabajan fuera de casa, o estudian,
están sujetas a una presión social
quizás mayor que hace 50 años.
Esto es debido a la regresión de la

16 5

Estoy en contra de
las que suponen que
las relaciones entre
hombres y mujeres son
una especie de lucha
sin cuartel
sociedad hacia valores religiosos y
tradicionales más conservadores
que hace un siglo. En los años 50
las mujeres iban por la calle con
minifalda, sin velo y con naturalidad, mientras que hoy en día estas
mujeres son consideradas sinvergüenzas e incluso en ocasiones
la presión social es tan fuerte que
provoca problemas típicos de principios del siglo XX. Obviamente no
podemos generalizar, ya que esta
situación puede variar de un país a
otro. Así, es más fácil para una mujer vivir en Líbano, Túnez o Egipto
que en Sudán, Yemen o en los países del Golfo. Incluso en un mismo
país la cosa puede cambiar según la
clase social, o la ubicación, pueblo
o ciudad.
Al leer tu colección de cuentos cortos
y las dos novelas que acabamos de comentar, el lector puede observar que
la mujer escapa de la realidad en la
que vive para refugiarse en un mundo
de ficción, fantasía, sueños y terror.
¿Es esta la forma de evadir la realidad que tiene la mujer en tus obras?
¿Es posible encontrar alusiones o influencias de la realidad en el mundo
irreal y fantástico de tus obras?

Efectivamente, hago alusión al mundo fantástico e irreal
como refugio para la mujer que

quiere escapar de la realidad en
que vive. Sin embargo, yo no soy
partidaria de esto como solución, eso se lo dejo a las novelas
románticas. De hecho, el mundo
fantástico está continuamente codeándose y mezclándose con el
mundo real. Por ejemplo, El laberinto de Mariam muestra el mundo
de los sueños y las pesadillas, pero
en el fondo es un repaso a la historia de Egipto desde la época de
los faraones hasta nuestros días a
través del personaje de Mariam.
Otro ejemplo es Detrás del paraíso, en
la cual se muestra la historia de la
protagonista, Salma, en su descubrimiento de su propio cuerpo, de
su familia, de su pueblo, al tiempo
que se mezcla con los cambios sufridos por éste en las últimas décadas debido a la presencia de una
fábrica de ladrillos en el Delta del
Nilo. ¿Acaso esto no es real?
Los personajes de mis novelas
o cuentos, sean hombres o mujeres, son objeto de vivencias reales y
ficticias, y a veces hacen frente a la
realidad y en otras ocasiones escapan de ella hacia un mundo irreal.
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En “El laberinto de Mariam”, se hace
alusión al éxodo del Pueblo de Israel.
El crítico Mohammed al-Shahhat,
comentando tu obra, muestra el
importante espacio que transforma
el relato en una serie de elementos
con tintes religiosos (tanto cristianos como musulmanes) que no se
limitan a los nombres (María, José,
Juan, Kauthar, Sofía, Saleh, Noor,
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Las mujeres urbanas
desempeñan infinidad
de trabajos, accediendo
definitivamente al
mundo laboral con los
hombres

tus convicciones y tu pensamiento
creativo?

Estoy totalmente de acuerdo con él, pues veo que la tradición religiosa generalmente es la
primera fuente de lo oculto y lo
metafísico. Veo en muchas de las
historias religiosas de los profetas
y sus milagros una visión puramente artística. Me intereso generalmente por el conocimiento
de lo sobrenatural y la dimensión
mitológica y su influencia en la
realidad y en la Humanidad. Con
todas estas tradiciones religiosas
no es de extrañar que mi creación esté influenciada por lo sobrenatural. Para mí es un desafío
el hecho de sacarle fruto a estas
ricas tradiciones escribiendo obras
destacadas que iluminen nuestro
momento actual.
“Detrás del Paraíso” es una novela en
la que tratas el asunto de la destrucción de las zonas agrícolas en Egipto, haciendo especial hincapié en las
transformaciones sociales desde los
años 40 hasta comienzos de los 90.
¿Qué te ha motivado a recordar esta
etapa concreta? ¿Es una excusa para
tratar los problemas de las diferencias entre clases sociales y las siempre tensas relaciones hombre-mujer
en el Egipto de esa etapa?

¿Ha conseguido la mujer árabe que le
sean reconocidos sus derechos? ¿Qué
tiene que hacer la mujer para conseguir su libertad plenamente, en un
mundo árabe dominado por hombres
que viven en el pasado y donde éstos
consideraban a la mujer como una
propiedad de la que podían disponer

Zaynab…). ¿Hasta qué punto su crítica coincide con tu punto de vista,

arrasar previamente hectáreas de
regadíos y árboles…

Bueno, hace seis años falleció
mi madre en el pueblo que me vio
nacer en el Delta del Nilo. A partir de su muerte comencé a visitar
mucho el pueblo. Un día se me
ocurrió escribir la biografía de mi
madre paralelamente a la historia
de cómo la implantación de una
fábrica de ladrillos hace 50 años en
el pueblo desencadenó una serie de
efectos negativos importantes que
trato en la novela. A veces, escribiéndola, se me iba la imaginación
a otra dimensión y me introduje
en mundos irreales. Esta novela es
Detrás del paraíso. En ella se palpa la
diferencia de clases, religiones y el
problema de la mujer, provocados
por la apertura de la fábrica, desde
los años 50 hasta los 90. A su vez, la
implantación de la fábrica obligó a

en cualquier momento?

El tipo de coraje o furia que
nace de lo más profundo del ser
es lo más peligroso y puede mover montañas. Cuando la mujer
busca sus derechos debe saber que
lo primero en lo que debe pensar
es en sentirse independiente y
nunca como propiedad de nadie.
El segundo paso a tener presente siempre es que el derecho y la
libertad no se reciben como un
regalo o ayuda, sino que hay que
luchar con la razón para conseguirlo. Como dije antes, ahora es
más difícil para la mujer obtener
la tan anhelada libertad que hace
50 años, debido a la sociedad actual
tan regresiva con la tradición y los
valores religiosos conservadores
en la que vivimos.
¿Qué puede insinuar el título “Detrás

En los años 50 las
mujeres iban por la
calle con minifalda, sin
velo y con naturalidad,
mientras que hoy
en día estas mujeres
son consideradas
sinvergüenzas

del paraíso”, sobre todo cuando la palabra “paraíso” (“firdaus” en árabe)
es algo heredado y que siempre ha
estado presente en el pensamiento,
cultura y costumbres populares y religiosas del mundo árabe? ¿O es que
solo se trata de una suposición o utopía filosófica pura, tal y como comenta Sherine Abu al-Naja en su crítica a
la novela en cuestión?

La palabra “paraíso” en mi novela tiene varios usos conjuntos: el
religioso, el social y el filosófico. El
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paraíso, en mi novela, pasa a veces
de ser un sueño a una imaginación que enmascara la conciencia y ciega la visión de la realidad.
Hablo de un paraíso personal del
cual cada persona tiene un punto
de vista diferente. Detrás del paraíso
se compone de personajes, cada
cual con un sueño personal del
paraíso, diferente de los otros personajes. Por ejemplo, Samih sueña
con formar la tradicional familia
en Damasco con los valores de antaño, mientras que Salma sueña,
utópicamente, con alcanzar un
paraíso en la sociedad actual donde sea capaz de obtener su libertad
anulando ese pasado que Samih
tanto anhela. El final de la novela
refleja la necesidad de luchar contra los problemas y no escapar de
la realidad. En definitiva: el paraíso nace en el seno de cada persona
y difiere de unas personas a otras.
“¿No recuerdas qué le hizo aquel
hombre a Salma cuando la ató al árbol y la golpeó?” Esto es un pasaje
de la novela. ¿Crees realmente que
la mujer sufre en la sociedad egipcia
y árabe en su camino hacia su liber-

El tipo de coraje o
furia que nace de lo
más profundo del ser
es lo más peligroso y
puede mover montañas
El paraíso nace en el
seno de cada persona
y difiere de unas
personas a otras
sufrir a otras, aunque esto suele
ser tabú y las escritoras árabes no
lo mencionan en sus novelas. Son
las abuelas de los pueblos las que
más atentas están ante la actitud
de sus hijas y nietas. Por eso, son
estas abuelas las que convierten
a la mujer en su primera víctima. Bueno, no se puede generalizar aunque en muchos casos es
así. Como comentábamos antes,
siempre será más difícil esta situación para la mujer de pueblo que
para la mujer de ciudad.

tad y sus derechos? ¿O por el contrario son ilusiones e imaginación de la
mujer árabe, que sigue creyendo que
es imposible salir del atolladero aún
cuando ese atolladero ha dejado de
existir?

Sin duda, la mujer sigue sufriendo en su lucha por obtener
la tan ansiada libertad, por cambiar las estrictas normas y tabúes
de la sociedad. Es evidente que
los hombres también sufren por
avanzar en la eliminación de barreras, aunque ellos no cargan
con el peso de los problemas de la
mujer. A veces, las mujeres hacen

A veces, las mujeres
hacen sufrir a otras,
aunque las escritoras
árabes no lo mencionan
en sus novelas. Son las
abuelas de los pueblos
las que convierten a la
mujer en su primera
víctima

¿Cómo valoras los premios literarios
en Egipto, y el hecho de que “Detrás
del paraíso” haya conseguido ser finalista en los Premios Booker?

Es un éxito personal, pero también lo es para las generaciones
jóvenes, que han visto cómo por
primera vez se ha permitido ser
finalistas a dos novelas de la nueva
generación: la mía y América, del
libanés Rabi’ Jaber. Esto nos abre
puertas cara al reconocimiento en
el mundo árabe, supone un cambio en los cánones (hasta ahora,
solo se concedían premios a los
veteranos) y hace que editoriales
importantes del mundo árabe se
fijen en las nuevas generaciones.
¿Cómo planificas tu trabajo? ¿Te ayuda tu marido valorando lo que haces?
¿Cuáles son tus próximos proyectos?

La verdad es que no es fácil
compaginar mi trabajo en prensa
con mi labor de madre de una hija
de 7 años. Así que el tiempo libre
lo dedico a escribir. Agradezco que
mi marido acepte mi trabajo y me
apoye con fuerza, sin olvidar que
él también es novelista y por eso
valora la naturaleza de este trabajo
y aguanta mis repentinos cambios
de humor cuando estoy inmersa
en mi labor de escritora. Bueno,
yo también aguanto los suyos porque valoro esta profesión que nos
ha unido.
En cuanto a nuevos proyectos,
me alegra decir que estoy a punto
de terminar de escribir una colección de cuentos cortos y, además,
trabajo en una nueva novela que
se desarrolla en El Cairo actual y
que cuenta la historia de tres mujeres de generaciones distintas. t
Traducido por Nasr Salti

¿Qué hacíamos sin

INTERNET

en nuestras vidas?
M ARY GHAITH MOHAREB
Hispanista y traductora de la Embajada de España en El Cairo.

veces uno se pregunta
¿qué hacíamos hace
unos años sin internet en nuestras vidas?
Para algunos es un
mero capricho, sin embargo, para
otros internet tiene una función
importante y un uso en su vida
diaria. A nivel social, educativo,
formativo y político, internet contribuyó de una forma muy positiva en estos aspectos, mejorando la
vida de muchas personas. Gracias
a las nuevas tecnologías, podemos
leer los periódicos en su versión
electrónica y estar al tanto de los
acontecimientos y de los distintos
movimientos políticos que se organizan vía internet, formando grupos en facebook o en otras páginas
web, que llegan con sus ideas hasta
nuestros domicilios.

A

¿DÓNDE ESTÁN LAS
MUJERES?
En algunos países de Oriente Próximo la mujer todavía no tiene dere-

cho a la educación llegada a cierta
edad, ni a desarrollar una vida profesional como el hombre. En estos
países se nota la importancia de internet, ya que marcó un antes y un
después en nuestras vidas. Desde su
domicilio, la mujer –conectada con
el mundo exterior– puede seguir
cursos a distancia, abrirse al mundo,
divertirse, chatear o simplemente
navegar a la búsqueda de cualquier
tipo de información. Puede formar
parte de movimientos y grupos con
una causa. El hombre en los países
árabes adopta una postura que, a
veces, obstaculiza la libertad de la
mujer. Muchos se niegan a que sus
mujeres trabajen, y piensan que sus
funciones deben limitarse al cuidado de los niños, a asumir las responsabilidades domésticas y a responder
a sus necesidades sexuales. Otros están en contra de que la mujer llegue
a altos puestos o que participe en la
vida política. De hecho, en los países
árabes la participación de la mujer
en ésta es muy limitada. En Egipto,

la participación actual de la mujer en la Asamblea del Pueblo (una
de las dos cámaras del Parlamento)
representa un porcentaje que no supera el 2% del total de los miembros.
De entre los 38 ministros que componen el gobierno egipcio actual, 3
son mujeres.
En el seno del Consejo del Estado, tras una encuesta realizada entre los jueces con el fin de estudiar
el asunto de la designación de juezas en dicho Consejo, del total de
380 con derecho a voto, 334 estaban
en contra, 42 estaban de acuerdo y
2 se negaron a votar. Hasta el año
2007, había únicamente una jueza
en el cuerpo judicial. Después de
ese año, se han designado 31 más,
lo que provocó el rechazo por parte
de las corrientes conservadoras. En
la actualidad, y para las elecciones
de la Asamblea del Pueblo previstas
para el 2010, se ha decidido la aplicación del sistema de cuotas, que aumentará la participación actual de
las mujeres parlamentarias y per-

¿Q U É H A C Í A M O S S I N I N T E R N E T E N N U E S T R A S V I D A S ?

mitirá que se obtengan 64 escaños
adicionales.
En un seminario que tuvo lugar en Jordania en 2003 sobre la
participación de la mujer árabe en
la vida política, el Instituto Árabe
para los Derechos Humanos, en el
marco de su plan estratégico 20002003, mencionó los obstáculos que
limitaban la citada participación y
la falta de unos marcos administrativos y políticos locales que regularan dicha participación. Igualmente, subrayó la falta de coordinación
seria entre los organismos oficiales
y las organizaciones de la sociedad
civil, el fenómeno del monopolio
de un único partido, la fragilidad
de los partidos políticos y la no inclusión de los derechos de la mujer
en el seno del proceso de desarrollo global en los países árabes. Los
estudios mostraron la debilidad de
la participación de la mujer en los
procesos electorales y la limitación
de la participación femenina en los
parlamentos. Además, señalaron
el peligro que suponía la privación de la participación política
de las mujeres, para concluir subrayando la necesidad de revisar
los movimientos árabes femeninos que representaban una fuerza
real en pro del cambio dentro de
las sociedades y un instrumento

de presión frente a las autoridades
políticas.
Existen varios obstáculos que
impiden la participación de la mujer
en la vida social y política. Entre ellos
hay factores sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos.
En una entrevista mantenida
con la Dra. Tahani el-Gebali, primera juez egipcia, ésta mantuvo que el
extremismo religioso impedía el logro de la igualdad entre el hombre
y la mujer y que había que luchar
contra ese extremismo, usando la
cultura como arma, con el fin de
que dominara en nuestra sociedad
un pensamiento más moderno.
Añadió que teníamos que enfrentarnos con estas ideas extremistas
dotándonos de otras más desarrolladas. La Dra. Tahani considera que
la lucha cultural tiene que contar
con todos los esfuerzos con el fin de
conseguir la igualdad, e insiste en
que para lograrla se tiene que contar
con la debida protección, a través de
las leyes y la Constitución, que para
ella representaba un marco de protección de los derechos de la mujer.

LAS MUJERES EN LA WEB
De lo anterior se deduce la magnitud de la presión que vive la mujer
en todos los aspectos de su vida

www.awsa.net

Organización para la Solidaridad con las Mujeres
Árabes. Es una organización egipcia que trabaja para
la protección de los derechos de la mujer y apoya la
necesidad de participación de la mujer árabe en los
diversos aspectos de la vida: social, económico, cultural y político.
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diaria, lo que la lleva a buscar una
fórmula de desahogo y de rebelión
con otras mujeres que comparten
su situación. Según las estadísticas,
existen 17.846 blogs para mujeres en
árabe. Esto permite a las mujeres
la libertad de expresarse y comunicarse entre sí. Egipto encabeza
dichas estadísticas con un total
de 3.466 blogs que abarcan asuntos
generales, política, religión, literatura, asuntos de la mujer, cultura, deporte, etc... En el caso de los
Territorios Palestinos, que figuran
como el sexto país en las estadísticas con un total de 1.109 blogs, éstos
representan para las mujeres palestinas una vía de escape y un espacio a través del cual poder opinar.
Un 55% de estos blogs se ocupan de
la causa palestina y un 40% sobre
asuntos de la mujer y su derecho a
sentir seguridad, amor, libertad e
igualdad.
En el mundo árabe existen
4.120.000 páginas web para la mujer.
En ocasiones pertenecen a instituciones que trabajan en la cuestión
de la mujer y en otras son privadas
y no gubernamentales. Reúnen
temas variados y espacios donde
se expresan las mujeres, intercambiando su experiencia y sus
opiniones. Detallo a continuación
algunas de mayor impacto:
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www.ncwegypt.com

Consejo Nacional de la Mujer. Institución con sede
en El Cairo que trabaja para la mejora de la situación
de la mujer y su participación de forma eficaz en el
desarrollo social de Egipto. Igualmente, presta atención a cuestiones significativas en el ámbito regional,
como la cuestión de la mujer palestina.
www.damasgate.com

Centro de la Mujer Árabe para los Estudios y la Formación. Con sede en Túnez, este centro se interesa
por la mujer y por los problemas y cuestiones relacionados con ella. Organiza seminarios y congresos
y trabaja en el ámbito de Oriente Próximo.
www.j-c-w.org

Centro de Jerusalén para la Mujer. Con sede en Palestina. Es una institución independiente que fomenta
el diálogo acerca de las cuestiones de la mujer y trabaja en pro de los derechos de la mujer en el seno de
la sociedad palestina.
www.n3mat.com

Asociación Egipcia de las Mujeres de Negocios. Promueve el cometido de la mujer en el desarrollo del
ámbito económico y social del país y fomenta su papel y su derecho en el sector del empleo por cuenta
propia.
www.nccm.org.eg

Consejo Nacional de Maternidad e Infancia. Con
sede en Egipto, diseña las líneas de desarrollo del
plan nacional acerca de la maternidad y la infancia
en los sectores de la atención social, familiar, médica,
educativa y cultural.

C U LT U R A S 7. 2 0 1 0

www.nisaa.org

Una red de información para mujeres que pretende
el desarrollo de la mujer árabe a través del intercambio de experiencias y la información a nivel regional
e internacional.
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www.ecwarabic.org

Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer. Institución independiente no gubernamental, y que no
pertenece a ningún partido político.
www.alfrashamaktoob.com

Todo lo que necesita la mujer árabe: grupos, últimas
noticias, cocina, moda, etc.

www.islamonline.net

Sitio social femenino que depende de la Asociación
de Desarrollo de la Mujer con sede en Dubai. Sitio
informativo especializado.
www.arabmedmag.com

Revista médica árabe.
www.maktob.com

www.fr3oon.net

Asuntos sobre la mujer musulmana, entretenimiento.
www.nessai.groub.com

Blogs, espacios, familia, cocina, chat.
www.444.com

Información de todo tipo, moda, cocina, chat y blogs.
www.cewla.org

Centro de Cuestiones de la Mujer Egipcia. Con sede
en Egipto, trabaja para crear un clima propicio para
el apoyo y el fomento de la mujer, aplicando el principio de igualdad, el uso de las leyes y los convenios
internacionales y dotándola de habilidades y conocimientos generales, además de organizar seminarios
y congresos sobre los problemas de las mujeres.
www.do7a.com

Grupos, información de todo tipo.
www.ajeal.com

Libros electrónicos, cultura y arte, centros de formación, intelectuales.

Sitio global que reúne los mejores enlaces árabes y
extranjeros.
www.index.arabseyes.com

Enlaces importantes, fomento de las mujeres artistas.

culturas.

revista de análisis y debate sobre Oriente Próximo y el Mediterráneo
_Números anteriores:

REVISTA DE ANÁLISIS Y DEBATE
SOBRE ORIENTE PRÓXIMO Y EL
MEDITERRÁNEO

nº 6 2010. 6 euros

El islam
en

Asia

01. Pakistán
mayo 2008.
96 págs.

nº 3 2009. 6 euros

REVISTA DE ANÁLISIS Y DEBATE
SOBRE ORIENTE PRÓXIMO Y EL
MEDITERRÁNEO

nº 4 2009. 6 euros

771888 710008
9

ISSN 1888-7104

0 6

REVISTA DE ANÁLISIS Y DEBATE
SOBRE ORIENTE PRÓXIMO Y EL
MEDITERRÁNEO

02. La juventud en el mundo
árabe
septiembre 2008.
116 págs.

Irán

30 aniversario
de la revolución

03. Irán. 30 aniversario de la
revolución
enero 2009.
144 págs.

REVISTA DE ANÁLISIS Y DEBATE
SOBRE ORIENTE PRÓXIMO Y EL
MEDITERRÁNEO

nº 5 2009. 6 euros

05. Arte y cultura en
Oriente Próximo
septiembre 2009. 112 págs.

Estados
Unidos

&

Oriente
Próximo

04. Estados Unidos y
Oriente Próximo
mayo 2009. 120 págs.

06. El islam en Asia
enero 2010. 182 págs.
Colaboran:
r M. Syafi’i Anwar
r.ğęĞėěĢ%ğĢĢĥĤ
r"ĢĘěĨĪĥ1Ĩğěĝĥ.ĥĨěĤĥ
r&ġėĪěĨğĤė:ėĞįėĥīğ,ĨğĬěĤġĥ
r'ėĨİėĤė4ĞėğġĞ
r+ėģėĢ.ėĢğġ
r"ġĘėĨ;ėğĚğ
r"ĤĪŨė.ėĪĥ#ĥīİėĩ
r)ėĩĩėĤ"ĘĘėĩ
r+ŤĨěģğě$ĥĚĨĥĤ
r+ĥęěĢįĤě$ěĩėĨğ

X Disponibles en quioscos, en la sede la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo o en www.tresculturas.org

