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CAST/  Los recientes disturbios populares de la Primavera Árabe han reactivado la lucha 

feminista en el mundo árabe en medio de tensiones y conflictos en torno a las relaciones de género. 

Después de más de un siglo de lucha, las activistas árabes continúan revelando la discriminación 

y la presencia de las estructuras patriarcales que dominan en la sociedad, lo que demuestra que 

los problemas planteados en la primera fase del feminismo árabe no solo no se han resuelto, 

sino que resurgen con cada nueva crisis política y social. Independientemente de la situación 

de conflicto del país, se ha mantenido la percepción común que las mujeres musulmanas son 

oprimidas, discriminadas y que mantienen una posición subordinada y sumisa en la sociedad.

Este proyecto habla de la situación en la que se encuentran millones de mujeres residentes en el 

Oriente Medio y en el Norte de África, desenmascarar está realidad llena de ideas falsas acerca 

del Islam, para eso se investiga la desigualdad de género y como la religión controla, no solo cada 

habito de la vida de las personas musulmanas, sino también como forma gran parte de la política, 

de la indumentaria y manera en que avanza la sociedad.

Los objetivos de este trabajo son analizar las causas de la persistencia de la discriminación contra 

la mujer en el mundo árabe a pesar de los importantes cambios sociales que han tenido lugar 

en las últimas décadas. No solo eso sino investigar la posición de la mujer para así sentir su voz, 

ponerme en su piel, y de esta manera poder darles una manera de expresión sin arriesgar su vida, 

a través de las prendas, pensando en ellas como grupo, y no como looks, prendas intercambiables, 

que se puedan utilizar por todas las mujeres. Se han añadido detalles en las piezas frases propias 

de movimientos feministas, escritas a mano o bordados de flores para representar la primavera 

árabe que ha cambiado el día a día a millones de personas. 

ENG/  The recent popular unrest in the Arab Spring has revived the feminist struggle in the 

Arab world amid tensions and conflicts over gender relations. After more than a century of 

struggle, Arab activists continue to denounce discrimination and the persistence of patriarchal 

structures that dominate in society, demonstrating that the problems raised in the first phase of 

Arab feminism have not only not been solved, rather, they resurface with each new political and 

social crisis. Regardless of the country’s conflict situation, the common perception that Muslim 

women are oppressed, discriminated against and that they maintain a subordinate and submissive 

position in society has been maintained.This project talks about the situation in which millions of 

women living in the Middle East and North Africa find themselves. Unmasking this reality is full of 

false ideas about Islam, that is why gender inequality is investigated and how religion controls , 

not only every habit of the life of Muslim people, but also as a large part of politics, clothing and 

the way society advances.The objectives of this work are to analyze the causes of the persistence 

of discrimination against women in the Arab world despite the important social changes that 

have taken place in the last decades. Not only that, but investigating the position of women in 

order to feel their voice, put myself in their shoes, and in this way be able to give them a way of 

expression without risking their lives, through the clothes, thinking of them as a group, and not 

like outfits, interchangeable garments, that can be used by all women. As details in the pieces, 

handwritten phrases of feminist movements, flower embroidery  have been added to define the 

Arab spring that has changed the every day for millions of people.
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CAT/  Els recents disturbis populars de la Primavera Àrab han reactivat la lluita feminista en 

el món àrab enmig de tensions i conflictes al voltant de les relacions de gènere. Després de més 

d’un segle de lluita, les activistes àrabs continuen revelant la discriminació i la presència de les 

estructures patriarcals que dominen en la societat, el que demostra que els problemes plantejats 

en la primera fase d’el feminisme àrab no només no s’han resolt, sinó que ressorgeixen amb cada 

nova crisi política i social. Independentment de la situació de conflicte d’el país, s’ha mantingut 

la percepció comú que les dones musulmanes són oprimides, discriminades i que mantenen una 

posició subordinada i submisa en la societat.

Aquest projecte parla de la situació en què es troben milions de dones residents a l’Orient Mitjà i 

al Nord d’Àfrica, desemmascarar està realitat plena d’idees falses sobre l’Islam, per això s’investiga 

la desigualtat de gènere i com la religió controla , no només cada habit de la vida de les persones 

musulmanes, sinó també com a forma gran part de la política, de la indumentària i manera en 

què avança la societat.

Els objectius d’aquest treball són analitzar les causes de la persistència de la discriminació contra 

la dona en el món àrab malgrat els importants canvis socials que han tingut lloc en les últimes 

dècades. No només això sinó investigar la posició de la dona per així sentir la seva veu, posar-me 

en la seva pell, i d’aquesta manera poder donar-les una manera d’expressió sense arriscar la seva 

vida, a través de les peces, pensant en elles com a grup, i no com looks, peces intercanviables, 

que es puguin utilitzar per totes les dones. S’han afegit detalls en les peces, com frases pròpies de 

moviments feministes, escrites a mà o brodats de flors per representar la primavera àrab que ha 

canviat el dia a dia a milions de persones.

#Religión #Lucha  #Mundoárabe #Feminismo #Etnografía #Crítica #Hijab 



2. oBJETIVOS
¿Cuál es el papel en la sociedad de las mujeres árabes? ¿Porque no se habla en el occidente 
de los cambios que están ocurriendo en el Medio Oriente y en el Norte África? Estas son 
unas de las preguntas que me propongo contestar en este trabajo, a través de un análisis 
teórico e histórico que explica los eventos políticos y sociales que han construido la 
sociedad que conocemos hoy en día. El propósito de este trabajo es proporcionar una 
comprensión exhaustiva de los logros clave, los obstáculos restantes y las amenazas 
emergentes en la lucha para la igualdad de género en los países árabes. Se resaltarán los 
muchos avances positivos que han tenido lugar en los últimos años en relación con la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres árabes. También se examinarán 
los obstáculos presentes y los desafíos en los que se enfrenta la población del Oriente 
Medio y el Norte de África debido a los conflictos y su impacto en los derechos, seguridad 
y vida de las mujeres. 
Se han diseñado prendas que transmiten a la sociedad occidental y oriental lo que piensan 
las mujeres árabes, a través de como están construidas y detalles en la indumentaria, como 
frases reconocidas por ser lemas de manifestaciones feministas en varios paises árabes 
o bordados.. Y incluyendo el velo como parte principal del look, dandole importancia 
a su función y que se pueda intercambiar con otros looks planteados. Se utilizará una 
metodología etnográfica y critica para llevar a cabo este trabajo.
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3. mOTIVACIÓN 
PERSONAL
La motivación personal que me mueve a llevar a cabo este trabajo se fundamenta en 
escuchar la voz de millones de mujeres que luchan por el cambio en su país, pero se 
encuentran atrapadas por factores como la guerra, estigma social, religión o el patriarcado. 
Siendo parte de una familia musulmana me ha dado una perspectiva diferente a la de otras 
personas del mundo occidental que intentan hacer un cambio en el mundo árabe pero 
que sin quererlo implementan ideas, y/o mentalidades que no se adaptan con la cultura 
del país. Aunque es complicado ver el limite entre la opinión personal y la realidad del 
problema. Pero eso ma ha empujado más a investigar, leer y querer dar luz a este gran tema 
del que no se escucha mucho diariamente, y cuándo se menciona esta lleno de estereotipos 
y equivocaciones sobre el Islam. 
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4. iNTRODUCCIÓN
Las guerras y conflictos de Oriente Medio 

desatados por los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 y los levantamientos 

árabes de 2011 han tenido un profundo 

efecto sobre las mujeres en la región de 

Medio Oriente. Las revueltas de 2011 dieron 

lugar a oportunidades para la movilización 

política femenina, pero a la vez causaron 

múltiples crisis y reestructuraciones 

de los órdenes políticos nacionales.

La guerra ha dado a las mujeres un 

impulso por la igualdad en algunos casos, 

como entre los kurdos en la guerra civil 

de Siria, donde las combatientes juegan 

un papel importante. Sin embargo, en su 

mayor parte, las guerras y los conflictos 

han llevado a un reforzamiento de las 

relaciones de género “tradicionales”. 

En Siria, por ejemplo, la guerra civil y el 

desplazamiento que siguió a la sublevación 

contra el régimen de Bashar al-Assad han 

afectado negativamente a las mujeres, 

tanto en el ámbito laboral como social. 

Independientemente de la situación 

de conflicto del país, se ha mantenido 

la percepción común que las mujeres 

musulmanas son oprimidas, discriminadas 

y que mantienen una posición subordinada 

y sumisa en la sociedad. Aunque en el 

Corán se declara explícitamente que los 

hombres y las mujeres son iguales a los ojos 

de Dios y prohíbe el infanticidio femenino, 

instruye a los musulmanes a educar tanto 

a las hijas como a los hijos, insiste en que 

las mujeres tienen el derecho de rechazar 

a un hombre si no quiere casarse con el 

y les da el derecho de divorciarse. Sin 

embargo, la interpretación de los roles 

de género especificados en el Corán 

varía con los diferentes países y culturas. 

Lamentablemente en el mundo islámico, 

existen principios y prácticas que subyugan 

y oprimen a las mujeres (por ejemplo, los 

matrimonios forzados, secuestros, privación 

de educación y movilidad restringida). En 

la actualidad muchas mujeres y hombres 

rechazan las limitaciones impuestas a las 

mujeres y reinterpretan el Corán desde 

una perspectiva diferente que da más 

derechos y liberaciones. También es 

importante entender que, al igual que otras 

religiones, las personas en posiciones 

de poder a veces usan la religión como 

una excusa para justificar la opresión, 

en este caso hacia el sexo femenino.

A causa de esta desigualdad de género 

se han formado grupos feministas que 

demandan la igualdad y los derechos de la 

mujer, sin embargo están menos interesadas 

en reformar la religión y más preocupadas 

por promover la igualdad y una interpretación 

incorrecta y extremista del Corán.

El término feminismo islámico se hizo 

popular en la década de 1990, definiendo 

un paradigma feminista emergente por 

académicas como Ziba Mir-Hosseini, Mai 

Yamani, Nilufer Gole y Shamima Shaikh. 

El feminismo islámico también apunta a 

la plena igualdad del hombre y la mujer, 

sin poner a un sexo por encima del otro.
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5_ MARCO TEÓRICO
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5.1 Primavera Árabe 
Y sus conflictos

¿Qué es la Primavera Árabe? Se descri-
be como una serie de levantamientos, 
a favor de la democracia, en la que for-
maban parte varios países árabes, como 
Túnez, Marruecos, Siria, Libia, Egipto y 
Bahréin. Dichos eventos generalmente 
comenzaron en la primavera del 2011, 
de allí viene su nombre. Muchas protes-
tas fueron exitosas ya que resultaron en 
cambios de régimen en países como Tú-
nez, Egipto y Libia, sin embargo no to-
das pueden considerarse triunfantes ya 
que la opresión sigue presente en varios 
países de la región árabe. No obstante, 
el impacto político y social de estos le-
vantamientos populares siguen siendo 
significativos hoy en día.

Elfatih A.Abdel Salam (2015) explica que 
la Primavera Árabe fue causada por la 
forma en que los gobernantes dirigían los 
asuntos administrativos de los gobiernos 
locales. Añade que varios factores han 
dado pie a las protestas, incluidos facto-
res como el autoritarismo o el sistema de 
administración monárquico absoluto, las 
violaciones de los derechos humanos de 
los ciudadanos, la mala gestión política, 
la recesión económica, el desempleo y la 
pobreza aguda.

Ilustración sobre los levantamientos del 2011, ( sin autor, n.f )
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Todo empezó cuando en diciembre del 
2010 un vendedor de frutas tunecino, Mo-
hamed Bouazizi, se prendió fuego enfren-
te de una oficina gubernamental, como 
símbolo de protesta contra el gobierno. 
En cuestión de horas, los manifestantes 
salieron a las calles del pequeño pueblo 
llamado Sidi Bouzid. Para cuando murió 
en el hospital, apenas dos semanas des-
pués, las protestas se habían extendido 
por todo el país y pronto derrocarían al 
presidente, además las manifestaciones 
se extenderían más allá de Túnez, en una 
protesta general denominada Primavera 
Árabe. Las protestas fueron impulsadas 
primero por las demandas de millones de 
personas privadas de sus derechos por 
autócratas y dictadores y que querían 
opinar sobre el funcionamiento de sus 
países, el fin de la corrupción y mayores 
oportunidades en economías estancadas 
por el fraude y la burocracia. Su ira, una 
vez desatada, fue suficiente para derri-
bar a personas del gobierno y amenazar 
seriamente a varios más. Pero en la ma-
yoría de los lugares no fue seguido por 
las reformas esperadas. A lo contrario, 
los levantamientos dieron paso a la gue-
rra y al caos.
Egipto: en enero del 2011, inspirados por 
la revolución en Túnez, estallaron protes-
tas masivas pidiendo reformas sociales y 
políticas, incluyendo el fin del mandato 
de 30 años del presidente Mubarak.
Libia: en febrero de 2011, se desataron 
manifestaciones por todo el país, pi-
diendo el fin del gobierno de 42 años de 
Muammar al Gadafi. Las mujeres parti-
ciparon masivamente en el conflicto que 
siguió, lo que condujo al derrocamiento 
del régimen presente en el momento.
Yemen: las protestas estallaron a princi-
pios de 2011 tras las propuestas del par-
tido gobernante para enmendar la cons-
titución. La lenta economía del país, la 
alta tasa de desempleo y la corrupción 

generalizada impulsaron nuevas mani-
festaciones, que se encontraron con una 
represión violenta.
Bahrain: las demandas de reformas de-
mocráticas empezaron en febrero del 
2011 e inmediatamente se enfrentaron a 
una represión violenta.
Siria: Las manifestaciones comenzaron 
a principios de 2011 exigiendo reformas 
democráticas, incluida la retirada del es-
tado nodemocrático de 48 años, la re-
nuncia del presidente Bashar al-assad y 
el fin de la dictadura. Las protestas fue-
ron reprimidas por las fuerzas militares 
y de seguridad con creciente violencia. 
Civiles, mujeres y hombres fueron asesi-
nados, arrestados arbitrariamente, dete-
nidos y torturados por las fuerzas milita-
res y de seguridad.
Algeria: en enero de 2011, después de 
un sorprendente aumento en los precios 
de los alimentos y estimulados por las re-
vueltas en los países vecinos, empeza-
ron los disturbios y fueron seguidos por 
manifestaciones que exigían el fin del ré-
gimen y la reforma democrática.

Imagen de los levantamientos del 2011 en Libia, ( Mads 
Nissen, 2011)
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e Iniciada por las revoluciones árabes, el 

levantamiento sirio en 2011 se convir-
tió en una confrontación violenta y en el 
verano de 2012 se transformó en una 
guerra entre las potencias regionales e 
internacionales. La intensidad de la vio-
lencia y la naturaleza indiscriminada del 
conflicto son evidentes en el número de 
muertos y el desplazamiento masivo de 
la población. 
Los datos más recientes (publicado por 
el IndixMundi) indican que el 13% de la 
población se ha muerto o herido, con 
una tasa de mortalidad que llega a 10 
por 1000 personas y se piensa que el 
número de heridos llega a 1.88 millo-
nes. El conflicto ha llevado a un estima-
do de 4 millones de refugiados y 6.36 
millones de desplazados dentro de Si-
ria, la mayoría de los cuales aún están 
en movimiento, se estima que 9 y 13,5 
millones de personas necesitan asisten-
cia humanitaria. 
En términos generales, la principales 
fuerzas que controlan los territorios 
geográficos dentro del país son: el ré-
gimen sirio, el Estado Islámico de Irak 
y Siria (ISIS), y los grupos armados de 
la oposición siria. La formación de tales 
coaliciones depende de muchos facto-
res, incluido el acuerdo de las fuerzas 
regionales y la escala de las operacio-
nes militares que se realizan alrededor 
de las grandes ciudades bajo el control 
de ISIS o el ejército sirio. Estos acuer-
dos regionales, son liderados por Tur-
quía, Qatar y Arabia Saudita, lo cual re-
velan otra dimensión de la complejidad 
de este conflicto, ya que estos países 
continúan siendo los principales patro-
cinadores de las fuerzas de la lucha, y 
utilizan importantes discursos religio-
sos para justificar la participación polí-
tica. Esta intersección entre ideologías 
está dando como resultado un discurso 
fanático y conservador que impacta en 

el público y va en contra las mujeres en 
particular. Además del apoyo regional 
a los grupos armados de la Oposición, 
el apoyo internacional proviene de los 
Estados Unidos, Francia y el Reino Uni-
do. Incluso en los territorios bajo el con-
trol del gobierno sirio, existe una gran 
dependencia de las milicias informales 
para controlar la población. Además, el 
gobierno sirio depende de partidos re-
gionales como el de Hezbolá y milicias 
iraquíes e iraníes, internacionalmente 
depende de Rusia. La inversión inter-
nacional en el conflicto trae una capa 
adicional de complejidad. El Partido de 
la Unión Democrática Kurda (PYD) y el 
Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) 
han atraído la atención mundial por los 
abusos de los derechos humanos y los 
crímenes de guerra. La amplia participa-
ción internacional y regional en Siria ha 
creado fragmentación entre las partes 
en conflicto y ha debilitado el terreno po-
lítico de las instituciones sociales y eco-
nómicas sirias. Esto ha creado un vacío 
político con implicaciones sin preceden-
tes para las relaciones internacionales.

Imagen de las protestas en Siria del 2011, (Yannis Behrakis, 
2011)
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5.1.2 Educación
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En educación, como en salud, las 

tendencias son positivas. La mejora 

en las tasas de alfabetización, definida 

como la proporción de personas en una 

población que pueden leer y escribir con 

cierta comprensión, es difícil de estimar 

porque los datos del censo a menudo no 

son confiables. Existe una gran variación 

entre los países árabes, el 40.5 por 

ciento de las mujeres en Yemen están 

alfabetizadas, mientras que más del 90 por 

ciento de las mujeres en Palestina, Qatar, 

Kuwait y Turquía están alfabetizadas. 

Las disparidades rural-urbanas también 

existen en todas las regiones del Medio 

Oriente y el Norte de África: a partir del 

2009, el 14% de las mujeres jóvenes en 

las zonas rurales sabían leer y escribir, en 

comparación con el 48% en los centros 

urbanos. Según datos limitados por el 

Banco Mundial, la alfabetización entre las 

mujeres arábigas adultas ha aumentado 

en las últimas décadas, del 31% en 

1978 al 66% en 2016. Sin embargo, a 

pesar de los signos de mejora general, el 

analfabetismo en el mundo árabe es más 

alto que el occidente y el promedio de 

las naciones en desarrollo. “Las mujeres 
que están mejor educadas, a menudo se 
les obliga a tomar un trabajo que sienten 
que está por debajo de ellas, y luego hay 
mucha amargura por eso” Bonnie Morris, 
profesora de estudios del género, que 
imparte cursos sobre mujeres y guerra. 

(2017)

El acceso a la educación para niñas y 

mujeres ha aumentado en las últimas 

décadas en todas las regiones arábigas. 

Esto se refleja en las tasas de matrícula, 

participación y finalización en los niveles 

de educación primaria, secundaria y 

universidad, y demuestra avances hacia 

la paridad de género, particularmente en 

las últimas dos décadas. Los indicadores 

también revelan que más niñas que niños 

se matriculan en educación terciaria, 

particularmente en Irán, Jordania, Líbano, 

Arabia Saudita, Túnez y Cisjordania y 

Gaza (Banco Mundial 2019). 

En Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos 

(EAU) y Libia ven algunos de los niveles 

más altos de participación femenina en 

las disciplinas de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas. De hecho, 

en los últimos años, “el porcentaje de 

mujeres en ingeniería y ciencias es 

comparable o mayor que en los países 

mas desarrollados” (Banco Mundial 2019).

Según un informe de Bareeq, el 88.36 por 

ciento de las mujeres sirias cree que la 

lucha por los derechos de las mujeres es 

un derecho legítimo, mientras que el 96 

por ciento cree que el papel de las mujeres 

es tanto en el hogar como en el trabajo.

Sin embargo, Morris advierte que a 

medida que los sirios regresen a su país 

y la reconstrucción comience a tener 

lugar, el deseo de recrear un estado 

de normalidad podría conducir a una 

reacción conservadora en la que se 

apliquen los roles tradicionales. Aunque 

muchos defensores de los derechos de 

las mujeres en Siria tienen la esperanza 

de que la creciente participación de las 

mujeres en Siria aumentará y se convertirá 

en permanente.



En teoría, el progreso logrado en educación en las últimas décadas se debería 
reflejar en el mundo laboral. Sin embargo, el aumento de la alfabetización y el 
nivel educativo para las mujeres no se ha traducido en una participación en la 
fuerza laboral y la proporción de mujeres en el trabajo "sigue siendo la mas baja 
en el mundo ”(World Bank 2017). En todas las regiones, las tasas de participa-
ción laboral femenina solo han crecido un 13% desde 2000, pero esta mejora 
no es proporcional a las tasas de finalización de la educación y se mantiene por 
debajo del promedio mundial. Aproximadamente cuatro de cada cinco mujeres 
árabes no están en el mundo laboral, y el desempleo entre estas es más grave 
que entre los hombres (Banco Mundial 2017)
Según World Bank sabemos que las “mujeres son las más afectadas por el tra-
bajo no remunerado, que incluye desproporcionadamente más horas dedicadas 
al trabajo doméstico y al cuidado de niños, enfermos y ancianos en comparación 
con los hombres”. La evidencia estadística se basa en el trabajo remunerado, 
pero se ha estimado que si el trabajo no remunerado de las mujeres se valorara 
monetariamente, representaría entre el 10 y el 39 por ciento del PIB en todo el 
mundo.

En comparación con otros países árabes, Israel se destaca como un valor atípi-
co positivo: la participación laboral femenina en ese país alcanzó el 59% de la 
población femenina en 2016.
Las tasas de participación laboral femenina han aumentado en los países del 
Golfo desde la década de 1990, con la excepción de Yemen , donde la participa-
ción de las mujeres se redujo del 17% en 1990 al 6% en 2017. Del mismo modo, 
Siria también experimentó una caída del 22% en 1990 al 12% en 2017. La regre-
sión en Yemen y Siria es atribuible a los conflictos presentes en ese país.
Un punto a tener en cuenta es que las desigualdades intergeneracionales están 
creciendo, ya que el desempleo es mayor entre las generaciones más jóvenes 
de mujeres que en generaciones anteriores. El World Bank sugiere que la par-
ticipación femenina en el mercado laboral ocurre principalmente en el sector 
público (educación, salud y agricultura), mientras que las mujeres faltan en el 
sector privado, como en la industria, roles profesionales y gerenciales. Final-
mente , la brecha salarial de género es una de las más altas del mundo, con 
aproximadamente el 40 por ciento, y la discriminación salarial contra las mujeres 
en el sector privado es una de las razones por las que el sector público sigue 
siendo más atractivo. Se proyecta que, al ritmo actual de progreso, tomará 157 
años para cerrar la brecha salarial de género en la región.

En Beirut el conflicto en Siria ha tenido un impacto devastador en las mujeres. 
También ha cambiado su papel en el mundo laboral, abriéndoles inadvertida-
mente la puerta a sectores previamente dominados por hombres. En consecuen-
cia, las mujeres son cada vez más influyentes en la esfera pública y en la confi-
guración del futuro de Siria.

"El papel tradicional de las mujeres está cambiando debido a la 
guerra" Mariah Saadeh (2016)
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Este cambio positivo, aunque lento, 
para las mujeres ha tenido un precio 
devastador. Después de más desiete 
años de conflicto, muchos padres, 
hermanos, esposos e hijos fueron 
asesinados, heridos, obligados a huir 
del país o se unieron a los combates, 
disminuyendo significativamente el 
número de hombres en edad laboral. El 
resultado es que las mujeres ahora son 
las que toman las decisiones y las que 
traen el pan en casi uno de cada tres 
hogares.
Aunque, las mujeres deberían haber 
tenido igualdad con los hombres desde 
que Siria adoptó sus códigos civiles y 
comerciales en 1949, otorgándoles a 
las mujeres el derecho de controlar sus 
propios bienes, poseer propiedades y 
administrar sus negocios. Sin embargo, 
algunas leyes limitan estas libertades.
En 1973, Siria adoptó su constitución 
actual, estipulando que las mujeres 
deben tener igualdad con los hombres 
y que se eliminen los obstáculos para 
su avance. El artículo 45 garantiza a las 
mujeres “todas las oportunidades que 
les permitan participar de manera plena 
y efectiva en la vida política, social, 
económica y cultural. Culturalmente, sin 
embargo, los roles y responsabilidades 
de las mujeres continuaron en gran 

medida confinadas al hogar, erigiendo 
barreras sociales que las han bloqueado 
de varios sectores de empleo o la 
oportunidad de trabajar en general.
En mayo de 2017, la organización sin 
fines de lucro Bareeq Education and 
Development, con sede en Jordania, 
realizó una encuesta a mujeres sirias 
mayores de 18 años dentro y fuera 
del país. De los 1.006 encuestados, el 
81% dijo “que las normas sociales en 
Siria realmente impiden el éxito de las 
mujeres”.

Más de 8 años de guerra han destruido 
algunas de estas barreras. En 2015, el 
12-17 por ciento de los hogares en Siria 
estaban encabezados por mujeres, ese 
porcentaje ha aumentado de 4.4% en 
2009 a 22.4% este año, según un informe 
del Instituto Tahrir para la Política del 
Medio Oriente.
Antes de la guerra, en 2010, las mujeres 
constituían el 22 por ciento de la fuerza 
laboral formal pero desde 2011, ese 
número ha disminuido. Aunque las 
oportunidades laborales han caído 
tanto para hombres como para mujeres, 
y es más probable que estos últimos 
obtengan ingresos a través del trabajo 
informal y en pequeña escala. La tasa de 
empleo femenino en 2015 fue del 14%.

“La cuestión es que nadie siente que es 
particularmente bueno que las mujeres 

ganen poder y oportunidades porque los 
hombres faltan y mueren, por lo que es un 

paso muy complicado”
Bonnie Morris (2017)
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En algunos sectores, las mujeres consti-
tuyen la abrumadora mayoría del mundo 
laboral. En algunas áreas de Siria, el 90% 
de la fuerza laboral agrícola es femenina.
La necesidad también las ha obligado a 
asumir roles que eran impensables antes 
del conflicto.
“Trabajan en restaurantes, en servicios. 
Van a las fábricas, hacen agricultura, 
hacen las cosas hechas a mano. Son la 
base hoy para el futuro ”, dijo Bonnie Mo-
rris (2017)
El conflicto también ha permitido que las 
mujeres formen parte de la sociedad civil, 
los medios de comunicación y los secto-
res gubernamentales, algo que se evitó 
constantemente antes de la guerra.
Los grupos de defensa y las ONG que 
presionan por los derechos de las muje-
res han existido en Siria desde 1949. A 
pesar de la represión del gobierno contra 
organizaciones que no estaban de acuer-
do con la política gubernamental, como la 
Liga de las Mujeres Sirias, además sus 
miembros se enfrentaban a la amenaza 
de arresto y detención.
Al mismo tiempo, muchas mujeres no 
tenían acceso o no se sentían cómodas 
usando los medios de comunicación, 
asociaciones profesionales u ONG como 
foros para expresar sus opiniones.
Según la Red Siria de Mujeres Periodis-
tas, las mujeres representan el 54 por 
ciento de la fuerza laboral de la radio en 
los medios emergentes, medios estable-
cidos después de que estalló la guerra en 
2011, y el 35% en forma impresa.
Sin embargo, a medida que el conflicto 
progresaba con los años y más grupos 
tomaron el control en áreas controladas 
por la oposición, la participación de las 
mujeres en la vida pública en algunos lu-
gares se ha vuelto más difícil.

Según Mila Eidmouni, cofundadora de la 
Red siria de mujeres periodistas, (2014): 
 “El acceso a la información y 

el acceso a empleos u oportunidades 
han disminuido para las mujeres perio-
distas, y ahora algunas de ellas están 
trabajando detrás de sus ordenadores 
portátiles en lugar de cubrir la primera 
línea y estar más involucradas en la co-
bertura”

El aumento de la autonomía y la res-
ponsabilidad de las mujeres no ha sido 
acompañada por la igualdad de oportu-
nidades. El ingreso en los hogares diri-
gidos por mujeres tiende a ser inferior al 
de los hogares encabezados por hom-
bres, por ejemplo el ingreso mensual de 
los hogares encabezados por mujeres es 
15-32 por ciento más bajo que el de los 
hombres.

Porcentaje de participación femenina en la fuerza laboral en 
Medio Oriente y África del Norte (World Bank 2020)
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5.2 Aspectos legales de
la desigualdad de género 
La situación legal de las mujeres varía 
considerablemente en las regiones ára-
bes, con Turquía o Israel en un extremo, 
donde la igualdad de género está garan-
tizada en su mayor parte y en muchas 
áreas por ley, al menos en papel, y Ara-
bia Saudita en el otro final, donde la ley 
consagra una profunda desigualdad de 
género. Se ha observado, por ejemplo, 
que la mayoría de los países de la región 
están más dispuestos a respetar la igual-
dad legal en materia de educación e in-
cluso empleo que en la ley de estado fa-
miliar o personal, como en asuntos sobre 
el matrimonio, el divorcio, la custodia y la 
herencia, donde la ley islámica y sus in-
terpretaciones conservadoras  continúan 
teniendo influencia. Aunque en algunos 
casos, como en el Código de Familia de 
Túnez de 1957 y en el código marroquí 
de 2004, llamado “Moudawana”, han me-
jorado los derechos de las mujeres. Las 
mujeres árabes a menudo no pueden ca-

sarse sin el consentimiento de un tutor 
masculino, aunque si se les permite ini-
ciar un proceso de divorcio. La custodia 
de los hijos generalmente se otorga a los 
hombres y excepcionalmente, como en 
el caso de Jordania, por ejemplo, las mu-
jeres solo pueden obtenerla a través de 
procesos legales complicados. Las leyes 
de nacionalidad en Qatar, Kuwait, Líba-
no, Jordania, Libia, Arabia Saudita, Emi-
ratos Árabes Unidos, Irak, Siria, Bahrein y 
Omán no permiten que las mujeres trans-
mitan su nacionalidad a sus hijos, o limi-
tan este derecho a los casos en que el 
padre es desconocido.
Los conflictos recientes ocurridos en algu-
nos países del medio oriente han exacer-
bado algunas violaciones de los derechos 
de las mujeres, incluso siendo garantiza-
das por la ley. Por ejemplo, el matrimonio 
infantil representa el 32 por ciento de los 
matrimonios en Jordania, el doble que en 
Siria antes de 2011.



En toda la región árabe, las leyes de he-
rencia favorecen a los hijos sobre las hi-
jas y los hombres sobre las esposas. En 
el mundo árabe, las mujeres, especial-
mente en las zonas rurales, a menudo se 
les niega su herencia o aceptan mucho 
menos que su parte legal, comparada a 
sus hermanos o familiares masculinos, ya 
que una mujer tiene a su marido para que 
le ayude con temas financieros. En gene-
ral, las parejas casadas no adquieren una 
propiedad conjunta a menos que ambos 
hagan una solicitud formal (solo está per-
mitida en algunos países). Esto significa 
que las mujeres son menos propensas 
a heredar o acceder a la propiedad en 
caso de divorcio o muerte del cónyuge. 
Además pocas mujeres disponen de una 
cuenta bancaria propia. 
Las desigualdades legales en la ley del 
estado familiar o personal son particular-
mente pronunciadas en la subregión del 
Golfo, en algunos países de la región, el 
problema es la falta de codificación del 
derecho de familia, lo que permite a los 
jueces imponer sus propias interpretacio-
nes, a menudo conservadoras, aunque 
esto ya está cambiando; En EUA, Irak, 
Omán y Qatar existe una diferenciación  
en las leyes del matrimonio infantil, con 
una edad mínima legalmente aprobada, 
18 años, mientras que en Irán son solo 13 
(se requiere el permiso de un tutor a esta 
edad; en el caso de matrimonio para niñas 
menores de 13 años, también se necesita 
el permiso de la corte). A lo contrario de lo 
que se piensa el matrimonio forzado está 
prohibido en toda la subregión del Golfo, 
pero la poligamia está permitida en todos 
sus países, claro está solo los hombres 
pueden tener más de una esposa, y no lo 
contrario. El divorcio es un derecho unila-
teral para los hombres, mientras que las 
mujeres pueden solicitar el divorcio por 
motivos limitados, como por ejemplo no 
tienen derecho a recibir el dinero pactado 
en el contrato prenupcial. 

En Bahrein, Irán, Iraq, Kuwait, Qatar, Ara-
bia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, 
el testimonio de un hombre en un tribu-
nal de justicia se equipara con el de dos 
mujeres. Omán en 2008 modificó dicha 
legislación y el testimonio de hombres y 
mujeres ahora es igual en la mayoría de 
las situaciones. Las mujeres empresarias 
se enfrentan a muchos obstáculos duran-
te su trayectoria laboral, que son especí-
ficos de género, desde limitaciones en el 
acceso a las finanzas hasta el registro de 
empresas y la libertad de movimiento. La 
falta de leyes que ayudan a las mujeres 
en situaciones de maternidad y cuidado 
de niños, también son aspectos importan-
tes del problema. 
Los derechos de propiedad son iguales 
en Bahrein, Irán, Iraq, Kuwait, Omán, Qa-
tar, Emiratos Árabes Unidos, pero “con 
limitaciones” en Arabia Saudita. Sin em-
bargo, a pesar de estas continuas des-
igualdades, los cambios sociales durante 
las ultimas décadas, en el Golfo, han cau-
sado una transformación en la vida de las 
mujeres. 

UNICEF, Child Info: Monitoring the Situation of Children and Wo-
men, 2017.

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años 
casadas antes de los 18 años
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Varios países árabes reconocieron los dere-
chos políticos de las mujeres, casi al mismo 
tiempo que la mayoría de los países en desa-
rrollo: Siria en 1949, Líbano en 1952, Egip-
to en 1956 y Túnez en 1957. Turquía dio el 
voto a las mujeres en 1930 y el derecho a 
presentarse a elecciones en 1934, antes de 
que lo hicieran muchos países europeos. Sin 
embargo, en el Golfo Árabe (donde la demo-
cracia está profundamente circunscrita), a las 
mujeres se les otorgó el voto recientemente. 
En 1994, las mujeres omaníes se convirtieron 
en las primeras en la región en tener derecho 
a votar y participar en las elecciones parla-
mentarias. A las mujeres se les otorgó el de-
recho a votar en las elecciones municipales 
en Kuwait en 2005, en Bahrein en 2002 y en 
Qatar en 1999. En Arabia Saudita, a las mu-
jeres se les permitió participar en elecciones 
locales en 2015 por primera vez, lo que resul-
tó en la elección de diecinueve mujeres, seis 
de ellas nombradas en las elecciones munici-
pales de ese año. 
Sin embargo, el derecho a presentarse a las 
elecciones no lleva automáticamente a ser 
elegido. Por ejemplo, Kuwait permitió a las 
mujeres postularse para un cargo local en 
2005, más de una docena se postuló en las 
elecciones de 2006 y 2013, ninguna fue ele-
gida.
Sin embargo, el derecho al voto y la partici-
pación femenina en los órganos electos a ni-
vel nacional y local no necesariamente impli-
can empoderamiento político. Lo que sucede 
a menudo es que a las mujeres se les otorgan 
puestos decorativos o simbólicos, sin poder 
real. 
Además, dichos “problemas” de las mujeres 
se han convertido cada vez más uno público 
y se está desarrollando un discurso sobre la 
igualdad de género. Incluso en el caso de Ara-
bia Saudita, las mujeres se han vuelto más vi-
sibles en la vida pública y parecen estar en 
un camino lento hacia una mayor movilidad 
personal, aunque debe quedar claro que esto 
está sucediendo con sufrimiento y si lo permi-
te el régimen autoritario del país.

Una mujer saudí emite su voto en Jeddah, AFP/Getty 
Images, 2015
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Varios informes sobre violaciones de 

los derechos humanos de las mujeres al 

comienzo del levantamiento mostraron 

que las fuerzas militares y de seguridad 

del gobierno utilizaron metódicamente 

la violencia contra la mujer como una 

herramienta de represión política y 

para intimidar a las comunidades 

y activistas políticos.Desde 2012, 

cuando el levantamiento cambió hacia 

la militarización, la población siria 

fue testigo de la normalización de la 

violencia sin precedentes, causada 

por el gobierno y otros grupos. Esta 

característica definitoria del conflicto 

tiene implicaciones particularmente 

graves para las mujeres sirias.

La escala de violencia creció a medida 

que avanzaba el conflicto, exponiendo 

a las mujeres y niñas sirias a un amplio 

espectro de peligros, incluidos el 

secuestro, la desaparición forzada de 

mujeres activistas políticas y mujeres 

miembros de familias de activistas 

masculinos, ejecuciones, violación y 

otras formas de violencia sexual, tortura, 

esclavitud, reclutamiento forzado por 

parte de las milicias, detención forzada 

y negación de juicios justos. Otras vías 

menos directas que ponen a las mujeres 

en riesgo de violencia incluyen el 

desplazamiento forzado y la migración, 

los matrimonios forzados y tempranos 

en las comunidades de refugiados en 

los países vecinos, y la denegación de 

servicios básicos, incluida la atención 

médica. 

La pobreza, la marginación y los efectos 

devastadores del conflicto convierten 

a las mujeres en blancos fáciles de la 

violencia, socavando cualquier ganancia 

potencial en la sociedad. Estos factores 

macroeconómicos y políticos y la lucha 

en curso por el poder y los recursos 

productivos también empoderan a los 

hombres, que tienden a reafirmar su poder 

sobre las mujeres a través de más actos 

de violencia en la esfera pública, como 

miembros activos de las milicias o en las 

prisiones, este maltrato se demuestra 

en la creciente incidencia de violencia 

doméstica entre las comunidades de 

refugiados.

5.3 violencia hacia las 
mujeres y sus derechos 
humanos
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Arabia Saudita Las mujeres enfrentan una discriminación generalizada, 
que van desde segregación de género estrictamente apli-
cada en lugares públicos, incluidas las escuelas,
universidades, y el lugar de trabajo a la situación jurídica 
desigual con los hombres en asuntos relacionados con el 

matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. Las mujeres son restringidas en sus 
movimientos, no se les permite conducir y no tienen derecho a traspasar su naciona-
lidad a sus hijos. 
La policía religiosa, conocida como la Oficina para la Propagación de la Virtud y la 
Prevención del Vicio, financiada por el gobierno, abusa de las mujeres que no se 
ajustan al código de vestimenta restrictivo tradicional, o aparecen en público con 
hombres que no están relacionados a ellos. Arabia Saudita no tiene organizacio-
nes reconocidas de derechos de las mujeres. Aunque Arabia Saudita ha ratificado 
algunas leyes, que varian dependiendo de la ciudad, como la ley que las mujeres 
no pueden conducir, que recientemente se ha modificado, permitiéndolas conducir 
libremente. 

 Siria Tras toma de poder de Bashar al-Asad en julio de 2000, 
habían algunas esperanzas de que los derechos huma-
nos del país pudiera mejorar. Seiscientos prisioneros 

políticos fueron liberados y, por primera vez en más de treinta y cinco años, se per-
mitió la publicación de un periódico privado. Los defensores de la democracia y los 
foros cívicos alentados por estas reformas comenzaron a aparecer. Desafortunada-
mente, en febrero de 2001, el gobierno comenzó a reprimir todas esas actividades, 
disminuyendo las esperanzas de modificar los derechos de las mujeres en Siria. La 
ley siria otorga a las mujeres los mismos derechos legales y políticos formales que 
los hombres, pero la ley del estado personal y el código penal mantienen formas 
importantes de discriminación. Una mujer adulta no puede casarse sin el permiso 
de un tutor masculino. La edad mínima para las niñas es de diecisiete años, pero 
el juez puede permitir el matrimonio de una niña menor de trece años si el padre lo 
consiente. Una esposa tiene que obedecer a su esposo y no puede trabajar fuera 
de casa sin su permiso. Los hombres se reservan el derecho de casarse con cuatro 
esposas simultáneamente y de divorciarse de ellas.
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JordaniaLas estadísticas muestran que las mujeres jordanas han 
hecho avances notables. La tasa de alfabetización de las 
mujeres es del 83,9%, el 67% de las mujeres (y el 65 por 
ciento de los hombres) tienen alguna educación secunda-
ria. Las mujeres ocupan el 6 por ciento de los altos cargos del gobierno. La esperanza 
de vida para las mujeres es de 74 años. Jordania tiene una gran cantidad de centros 
de mujeres, asociaciones y clubes profesionales. El país alberga una de las oficinas 
de la organización internacional Sisterhood Is Global y las universidades jordanas 
ofrecen cursos sobre estudios de género y de mujeres. Otras reformas legales se 
están implementando gradualmente. En la década de 1990, se estimaba que entre 
veinticinco y treinta mujeres morían cada año en los llamados asesinatos por honor. 
En 1999, mujeres y hombres activistas de los derechos humanos reunieron 13,000 
firmas pidiendo el fin de la actual sanción legal de los asesinatos por honor. En 2001, 
el gobierno jordano canceló el Artículo 340 del Código Personal que “perdonaba” a 
los hombres que habían cometido este delito. Además elevaron la edad legal del ma-
trimonio a dieciocho años tanto para hombres como para mujeres.

La lucha por una mayor representación de las mujeres en 
las decisiones legales y la reforma de la Ley del Estatuto 
Personal están siendo revisados y constantemente modi-
ficados. Hay diecinueve sectas religiosas en el Líbano, cada una con su propio có-
digo de estado personal en temas como el matrimonio, el divorcio, la custodia y la 
herencia. A primer plano del movimiento está el Instituto de Estudios de la Mujer en 
el Mundo Árabe (establecido en 1973), que se encuentra en la Universidad Ameri-
cana de Beirut y es el instituto mas antiguo de la región, y ofrece una variedad de 
cursos relacionados con temas del sexo femenino y ofrece un titulo en Estudios de 
Género. La revista del Instituto, al-Raida, es una de las publicaciones feministas 
mas sofisticadas del toda la región.

Líbano
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1- Las mujeres musul-
manas son conserva-
doras.
Las mujeres musulma-
nas son tan diversas 
como las mujeres en ge-
neral y como el resto de 
la sociedad. No son un 
bloque monolítico.
No tiene que ver su clase 
social, educación o ideo-
logías políticas, al final, 
como cualquier conjunto 
de valores o ideologías, 
se harán diferentes in-
terpretaciones, en este 
caso del Islam, que pue-
den conservadoras como 
liberales. 
Lass mujeres musulma-
nas no están "atrasadas" 
porque valoran un estilo 
de vida articulado en tor-
no a valores y prácticas 
religiosas. Esto también 
implica que el único ca-
mino hacia la "moder-
nidad" significaría darle 
la espalda a la práctica 
religiosa y la espirituali-
dad. De hecho, las voces 
que traen la perspectiva 
de una mujer sobre la 
religión están recibiendo 
más atención y ofrecien-
do narraciones alterna-
tivas tanto dentro como 
fuera de sus comunida-
des.

2- Las mujeres que 
practican el Islam son 
sumisas y oprimidas
Las mujeres musulma-
nas, como cualquier otra 
mujer, pueden ser opri-
midas por el patriarcado.
Decir que el Islam es 
una religión sexista y de-
cir que las mujeres más 
oprimidas con las mu-
sulmanas, no tiene fun-
damento. Al igual que 
en cualquier otro con-
texto religioso, social o 
político, el Islam puede 
ser utilizado a favor de 
o por los hombres para 
imponer un sistema de 
poder que preservará 
sus privilegios. La eman-
cipación de las mujeres 
musulmanas no debe 
usarse como una cortina 
de humo para desviar la 
atención del sistema pa-
triarcal general que opri-
me a todas las mujeres y 
cuya emancipación está 
lejos de ser un hecho.
Muchas mujeres mu-
sulmanas en Europa se 
sienten empoderadas 
para desempeñar pape-
les activos en sus socie-
dades. Desafortunada-
mente, estas modelos a 
seguir rara vez se hacen 
visibles y reconocidas 
por la sociedad.

3-Las trabajadoras 
musulmanas que 
usan el pañuelo no 
pueden ser impar-
ciales.
Usar el pañuelo o cual-
quier prenda religiosa 
específica no tiene nin-
gún efecto sobre la ca-
pacidad de una mujer 
para realizar sus tareas 
de manera neutral.
Se debe requerir neutra-
lidad para las tareas que 
realiza como empleado, 
no para la ropa que usa.
Tratar de eliminar las di-
ferencias visibles no de-
seadas en áreas de la 
sociedad no es justo. Se 
basa en la discriminación 
racial. Una reciente deci-
sión del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea 
permite a las empresas 
prohibir los signos reli-
giosos para seguir una 
política de neutralidad 
bajo ciertas condiciones. 
Sin embargo, una regla 
que prohíbe la vestimen-
ta religiosa no es impar-
cial: está dirigida contra 
los empleados que tie-
nen una creencia religio-
sa expresada a través de 
lo que usan.



-026

4-Las mujeres musul-
manas están sujetas a 
violencia doméstica.
Cualquier mujer puede su-
frir violencia doméstica, 
tanto física como psicoló-
gica. 
La violencia contra las mu-
jeres ocurre en todas par-
tes de la sociedad (desde 
las clases altas hasta la 
clases trabajadoras, entre 
mayorías y minorías...). 
Los hombres musulmanes 
no son más violentos que 
cualquier otro hombre. 
Señalar con el dedo a los 
hombres de las minorías e 
acusar erróneamente que 
los musulmanes son inhe-
rentemente violentos solo 
causa más problemática 
y estereotipos. La verdad 
es que las mujeres mu-
sulmanas también son los 
principales objetivos de los 
crímenes islamofóbicos, 
especialmente si usan un 
pañuelo/burqa/niqab… 
Las agresiones verbales y 
físicas normalmente com-
binan insultos o gestos se-
xistas y racistas. En la ma-
yoría de los casos, el autor 
es un hombre que no co-
noce a la víctima. Se pue-
de ver un augmento en los 
ataques contra las mujeres 
musulmanas después de 
los ataques terroristas, ba-
sados   en un par de déca-
das de narrativas públicas 
que deshumanizan, de-
monizan y deslegitiman la 
presencia de las mujeres 
musulmanas en la esfera 
pública.

5-Las mujeres musul-
manas se ven obligadas 
a usar el pañuelo. 
Aunque algunas mujeres 
musulmanas se ven obliga-
das a usar el pañuelo en la 
cabeza u otra ropa religio-
sa, otras se lo ponen por 
elección propia. 
No se puede descartar sis-
temáticamente la libre elec-
ción solo porque se supone 
que esta elección es una 
internalización del patriar-
cado. El tema de la elec-
ción también es importante 
para las feministas como 
derecho de cada mujer y 
decisión, pero también de-
bemos ver que la elección 
ocurre dentro de un siste-
ma general de patriarcado 
que oprime a las mujeres. 
De hecho, muchas mujeres 
optan por usar un hijab, ni-
qab o burqa por su cuenta 
y lo hacen por una varie-
dad de razones, incluida la 
sensación de orgullo de ser 
musulmanas, una identidad 
colectiva o transmitir una 
sensación de autocontrol 
en su vida pública.
La presión en Europa so-
bre las mujeres musulma-
nas para que se “liberen” se 
basa en raíces coloniales y 
equivale a decirle a una mu-
jer que su cuerpo no es el 
suyo y necesita aprobación 
externa para ser "acepta-
do" en público. Obligar a las 
mujeres a usar el pañuelo 
en la cabeza es tan violento 
como obligarlas a quitarlo. 

En ambos casos, se ignora 
el derecho de las mujeres a 
la autodeterminación. Inde-
pendientemente de lo que 
uno piense sobre el signifi-
cado del pañuelo, en ningún 
caso se debe justificar la ex-
clusión, la discriminación y 
el crimen de odio contra una 
mujer que usa el hijab/bur-
qa/niqab etc. Las mujeres 
musulmanas deberían po-
der disfrutar de igual acceso 
a la educación, el empleo y 
los bienes y servicios, inde-
pendientemente de cómo se 
vistan y/o de sus creencias 
religiosas.



-027

5.5 Religión y la mujer

Cuando apareció el Islam en el siglo VII, se encontró con un sistema tribal árabe, 
basado en el patriarcado, que es reemplazado por una nueva organización social 
basada en la creencia común, la Ummah. Es una palabra árabe común que significa 
"grupo de personas" o "nación". El término adquiere connotaciones religiosas en el 
Corán donde se explica que Dios envió a cada ummah con su propio mensajero, a 
los cuales se les dio especial importancia como receptores de las Escrituras. Los 
fundadores de ummahs son Moisés, Jesús y Mahoma. Los judíos son una ummah 
basada en la Torá que Dios le dio a Moisés, los cristianos son un grupo basado en el 
Injil (evangelio) que Dios le dio a Jesús, y los musulmanes una nación basada en el 
Corán, que Dios "envió" a Mahoma.
La conversión de la sociedad (en el siglo VII) al Islam trajo mejoras para las mujeres, 
incluidos nuevos derechos de herencia, la reducción de la poligamia (a un máximo de 
cuatro esposas), la prohibición del infanticidio femenino y el derecho de las mujeres 
a participar a las bay’ah, un juramento de lealtad a un líder. Después de la muerte 
de Mahoma, sin embargo, los intereses patriarcales se reafirmaron, amenazando 
los derechos que el Islam proporcionó a las mujeres. Él patriarcado limitó el poder 
de las mujeres, los casos de rebeldía en la nueva comunidad sugieren que algunas 
consideraban que la religión era enemiga de sus intereses y tomaban posiciones 
activas sobre el tema. Al examinar la situación de las mujeres en las sociedades 
que islamizaron cuándo apareció la religión durante el siglo VII o poco después, los 
investigadores se ven obstaculizados por la escasez de fuentes de esa época. Sin 
embargo, hay lugares en el Medio Oriente en los que la islamización ha sido relati-
vamente reciente.
Erica Friedl (2013) , antropóloga que estudia el Islam, analiza las diferencias de gé-
nero en la transmisión de la religión a los aldeanos a través de los proverbios o hadi-
ces. Para los hombres, los imperativos morales se describen en términos generales, 
para las mujeres, se transmiten en términos específicos y están sujetas a la sumisión 
de la autoridad masculina. Friedl, se preocupa por las normas generales, pero ella da 
un ejemplo de conciencia feminista cuando relata que la religión ha sido interpretada 
de manera que los hombres puedan controlar a las mujeres, y no de la manera que 
relata el Corán, igualitariamente. Cada vez más, los antropólogos están encontrando 
ejemplos de inscripciones islámicas ignoradas, o de prácticas toleradas o en el nom-
bre del Islam que, de hecho, no son islámicas. Entre las prácticas e instituciones que 
se consideran musulamanas, hay algunas que no son necesarias, ni toleradas por la 
religión, como la segregación y el aislamiento de las mujeres, que todavía existen en 
algunos lugares del Oriente Medio.



Según BBC (2016) e”l papel de las muje-
res árabes ha sido establecido por un con-
texto histórico, según la doctrina islámica, 
el individuo solo puede encontrar paz y 
armonía viviendo las prácticas diarias 
como miembros de la Umma, la comu-
nidad de fieles”. Las reglas de conducta 
establecidas por el Profeta, el mensajero 
de Allah, deben ser obedecidas tanto por 
hombres como por mujeres. En este sen-
tido, el Islam siempre ha sido no solo un 
código de creencias sino también un sis-
tema de identidad y conducta, quizás lo 
más parecido a una "nacionalidad" antes 
de que existieran naciones en el mundo. 
El creyente no solo debía pertenecer a la 
comunidad y tener fe en el Mensajero de 
Dios, sino que también era necesario de-
fender las costumbres y instituciones del 
estado. La identidad de una persona mu-
sulmana significaba una adhesión total a 
una forma de vida.
Desde el siglo XX, el mundo árabe ha 
sido desgarrado por una tensión obsesiva 
entre los diferentes grupos musulmanes 
y sus diferentes interpretaciones del Co-
rán. Las dos sectas más importantes son 
los sunnis y los shia, que han coexistido 
durante siglos, comparten muchas creen-
cias y prácticas fundamentales. Pero di-
fieren en doctrina, ritual, derecho, teología 
y organización religiosa. Desde el Líbano 
y Siria hasta Irak y Pakistán, muchos con-
flictos recientes han enfatizado la división 
sectaria y así destrozando comunidades. 

¿Qué causó la división?
Surgió la ruptura después de la muerte 
del profeta Mahoma en 632, y aparecie-
ron disputas sobre quién debería guiar 
la nueva y creciente fe. Algunos creían 
que un nuevo líder debería ser elegido 
por consenso; otros pensaban que solo 
los descendientes del profeta deberían 
convertirse en califa (sucesor del profe-
ta Mahoma). El título pasó a un ayudante 

de confianza, Abu Bakr, que es en rea-
lidad un sobrenombre que suele tradu-
cirse como “Aquel con el que Al-lah está 
complacido”, aunque algunos pensaron 
que debería haber sido para Ali, el primo 
y yerno del profeta. Ali finalmente se con-
virtió en califa después de que los dos su-
cesores de Abu Bakr fueran asesinados.
Después de que Ali también fue asesi-
nado, con una espada envenenada en la 
mezquita de Kufa, en lo que ahora es Irak, 
sus hijos Hasan y Hussein reclamaron el 
título. Pero Hussein y muchos de sus fa-
miliares fueron masacrados en Karbala, 
Iraq, en 680. Su muerte se convirtió en la 
razón principal para aquellos que creían 
que Ali debería haber sucedido al profe-
ta. Los seguidores se hicieron conocidos 
como chiítas, palabra que proviene de la 
frase Shiat Ali, o seguidores de Ali. Los 
sunitas, sin embargo, consideran a Ali, 
como califa, así como a los tres califas de-
lante de él, y se consideran como correc-
tamente guiados y como los verdaderos 
seguidores de la Sunnah, o la tradición 
del profeta. Los gobernantes sunitas se 
embarcaron en amplias conquistas que 
extendieron el califato al norte de África 
y Europa. El último califato terminó con la 
caída del Imperio Otomano después de la 
Primera Guerra Mundial.

Sunnis en el Oriente Medio, BBC News 2013
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La rama considerada como ortodoxa, son la gran mayo-
ría, más de 1,5 billones de musulmanes del mundo son 
sunitas. Las estimaciones sugieren que la cifra oscila 
entre el 85% y el 90% del numero total de musulmanes. 

En el Medio Oriente, los sunitas representan el 90% o más de la población. Viven 
en todo el mundo árabe, así como en países como Turquía, Pakistán, India, Bangla-
desh, Malasia e Indonesia. La familia real saudita, que practica una cadena austera 
y conservadora del islam sunita conocido como wahabismo, controla los santuarios 
más sagrados del islam, La Meca y Medina.
El nombre “Sunni" deriva de la frase "Ahl al-Sunnah" o "Gente de la tradición". La 
tradición en este caso se refiere a prácticas basadas en lo que el Profeta Muham-
mad dijo, hizo, acordó o condenó.

Consideran a Ali y a los líderes que lo persiguieron como 
imamah. Los Shia consideran que Ali fue designado di-
vinamente como el sucesor de Mahoma y como el pri-
mer imán. Los chiítas también extienden este Imammah 

a la familia de Mahoma, llamada al Ahl al-Bayt ("la gente / familia de la Casa”), los 
descendientes, conocidos como Imams, quienes creen que poseen una autoridad 
espiritual y política sobre la comunidad. El Islam Shia moderno se ha dividido en 
dos grupos principales: Imamíes (o también “Twelvers”) e Ismailis, siendo los Ima-
míes el grupo más grande e influyente entre los chiítas. Este grupo entiende que 
hay una línea de 12 imamat (po eso su nombre Twelvers), y se cree que el último, 
un niño, desapareció en el siglo IX en Irak después de que su padre fue asesinado. 
Los chiítas anticipan su regreso como el Mahdi o Mesías. Irán, Iraq y Bahrein son 
en gran parte chiítas. Karbala, Kufa y Najaf en Iraq son santuarios venerados por 
los chiítas. Estos valoran el martirio y el sacrificio.

Los sunnis

Los chiítas
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5.5.1 Islam y igualdad

Un verso crucial e inequívoco en el Corán sienta las bases para el 
concepto de igualdad entre hombres y mujeres:
  “Los creyentes, hombres y mujeres, son aliados (awliya) unos 
de otros. Ellos exigen el "bien común" (al ma‘ruf) y prohíben lo 
malo (al munkar), observan las oraciones (salat) y dan limosnas ca-
ritativas (zakat) y obedecen a Dios y a su Profeta "; (Corán, 9:71.)

Munkar se refiere a todo lo que es re-
chazado por todos los miembros de una 
sociedad determinada, es un conjunto 
de prácticas moralmente inaceptables. 
En la etimología del Corán se conside-
ra como el antónimo de ma‘ruf o "bien 
común”. Según Martín Castilla (s.f) en 
algunos versos como este, que indican 
la igualdad entre hombres y mujeres, se 
han marginado en el pensamiento islá-
mico; rara vez se citan, e incluso a ve-
ces se pasan por alto completamente.  
El pasaje mencionado anteriormente 
comienza con un comando importante 
que llama a los hombres y a las muje-
res a permanecer mutuamente solida-
rios a través de una alianza espiritual, 
emocional y de compañía basada en la 
creencia común en Dios y Su Profeta. 
Es una asociación benévola que se re-
presenta en palabras como awliya, alia-
dos unos de otros, donde uno percibe 
esta igualdad entre hombres y mujeres 

por la cual uno es parte del otro en co-
munión, armonía, refuerzo mutuo.
La wilayah que une corazones y ac-
ciones es simplemente la aprobación 
efectiva de la igualdad de género. Esta 
igualdad se traduce, en la vida cotidia-
na, en acciones concretas y actos de 
solidaridad humana, donde el único cri-
terio para evaluarse mutuamente es la 
integridad y la rectitud moral. Desafor-
tunadamente este versículo se ha inter-
pretado de manera bastante flexible.

En cierto sentido, el Islam nunca ha 
subestimado a la mujer. La noción de 
un sexo más débil es ajeno al Islam, 
como dice este verso del Quran:
 “¡Oh humanidad! Teme a tu Se-
ñor que (inició) tu creación desde una 
sola alma, luego creó a su pareja, y de 
estos dos difundió (la creación de) in-
numerables hombres y mujeres “. (al-
Qur’an, 4:1)
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Con este verso, se se refiere a la supe-
rioridad del hombre en relación de su 
responsabilidad de proteger, mantener 
a la mujer y el cumplimiento de sus de-
rechos. La naturaleza lo ha hecho más 
fuerte, más responsable con referencia 
a asuntos mundanos de la vida. Enton-
ces el hombre es considerado superior a 
la mujer en el grado de responsabilidad. 
También denota que los derechos que 
disfrutan los hombres son deberes de las 
mujeres y los deberes de los hombres 
son los derechos de las mujeres. Esto im-
plica una similitud entre ambos géneros.
La palabra árabe "qawwam" utilizada en 
el Quran, denota apoyo, protección y su-
pervisión de acuerdo con el uso árabe. 
El mantenimiento de la mujer es la res-
ponsabilidad básica del hombre en la Ley 
Islámica. En ningún lugar se ha atribui-
do esta responsabilidad a la mujer. La 
mujer ha sido liberada de la carga de 
las responsabilidades sociales, políticas 
y económicas. Por ejemplo, en asuntos 
económicos, el Corán dice "Los hombres 
tendrán una parte de lo que ganan, y las 
mujeres tendrán una parte de lo que ga-
nan”. (al-Qur’an, 4:32)
Hombres y mujeres disfrutan de los mis-
mos derechos en todos los ámbitos de 
la vida según las enseñanzas del Islam. 
El Islam considera a la mujer una perso-
nalidad jurídica completa. Al igual que el 
hombre, le ha dado a la mujer el derecho 
de elegir al jefe del estado, participar en 
el trabajo legislativo y el derecho a votar. 
Sin embargo, también es necesario dis-
tinguir entre las responsabilidades que el 
Quran ha asignado a ambos sexos.  Las 
mujeres son responsables de la crianza, 
orientación y reforma de las generacio-
nes posteriores de hombres y mujeres. 
Es la mujer quien implementa principios 
y fe en las personas.

Aunque en el Islam, los hombres y las 
mujeres son iguales a la vista de Dios y 
se espera que cumplan los mismos de-
beres de adoración, oración, fe, limos-
na, ayuno y peregrinación a La Meca. 
El Islam generalmente mejoró el estatus 
de las mujeres en comparación con las 
culturas árabes anteriores, prohibiendo 
el infanticidio femenino y reconociendo 
la personalidad plena de las mujeres. La 
ley islámica enfatiza la naturaleza con-
tractual del matrimonio, de elegir a su pa-
reja y exigiendo que se pague una dowry 
(cantidad de dinero) a la mujer en lugar 
de a su familia, y garantizando los dere-
chos de herencia de las mujeres, de po-
seer y administrar la propiedad.

En varios registros históricos se mues-
tra que Mahoma consultó a las mujeres 
y consideró sus opiniones con seriedad. 
Al menos una mujer, Umm Waraqah, fue 
nombrada Imam (en este contexto signifi-
ca la cabeza de la casa, la que la lidera) 
sobre su hogar por Muhammad. En los 
principios del período islámico. las mu-
jeres rezaban en mezquitas no separa-
das de los hombres (actualmente rezan 
en salas separadas, no se pueden ver), 
estaban involucradas en la transmisión 
de hadices, daban refugio a los hombres, 
realizaban transacciones comerciales, 
estaban animadas a buscar conocimien-
to, eran instructoras y alumnas. La última 
esposa de Mahoma, Aishah, era una per-
sona bien conocida, hasta autoritaria, en 
medicina, historia y oratoria. Algunas mu-
jeres se convirtieron al Islam antes que 
sus esposos, una demostración del reco-
nocimiento del Islam y de su capacidad 
de acción independiente. El califa Umar 
(sucesor de Mahoma) nombró a mujeres 
para servir como funcionarios en el mer-
cado de Medina. 

Aunque si se continua leyendo el libro sagrado, se pueden 
encontrar frases como:
 "Los hombres, sin embargo, tienen una ventaja sobre 
ellos”. (al-Qur’an, 2: 228)



Las mujeres pueden tomar decisiones nacionales, pero no las 
familiares, (BBC, 2019)
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Las biografías de mujeres distinguidas, 
especialmente en la casa de Muhammad, 
muestran que las mujeres se comporta-
ron de manera relativamente autónoma 
en el Islam prematuro. En los círculos su-
fíes, las mujeres eran reconocidas como 
maestras, adherentes, “madres espiritua-
les” e incluso herederas de los secretos 
espirituales de sus padres. 
En la era pre-moderna muchas mujeres 
tenían poder político, algunas junto con 
sus esposos, otras de forma indepen-
diente. Las mujeres más conocidas en 
esa era incluyen Khayzuran, quien gober-
nó el Imperio musulmán en el siglo VIII, 
Malika Asma bint Shihab al-Sulayhiyya y 
Malika Arwa bint Ahmad al-Sulayhiyya, 
quienes tenían el poder en Yemen en el 
siglo XI, entre otras. 
Sin embargo, la situación de la mujer en 
el Islam premoderno en general no se 
ajustaba a los ideales coránicos sino a 
las normas culturales patriarcales preva-
lecientes. Como resultado, la mejora de 
la condición de la mujer se convirtió en 
un problema importante en el Islam mo-
derno y reformista. Desde mediados del 
siglo XIX, la sociedad ha cuestionado las 
restricciones legales y sociales sobre las 
mujeres, especialmente en relación con 
la educación, el aislamiento, el velo obli-
gado, la poligamia, la esclavitud y el con-
cubinato. Algunas mujeres empezaron a 
publicar trabajos qué promueven refor-
mas, establecieron escuelas para niñas, 
se opusieron al velo, a la poligamia, y 
participaron en movimientos estudianti-
les y nacionalistas. Las políticas estata-
les permitieron que grupos de mujeres 
ingresaran a la esfera política dominada 
por los hombres anteriormente cerradas 
para ellas.

Las mujeres de hoy son participantes ac-
tivas en proyectos de desarrollo, proyec-
tos económicos, educativos, de salud y 
políticos. Además de asociaciones de ca-

ridad y servicios sociales. Las reformas 
modernas han hecho que los matrimo-
nios polígamos sean difíciles o ilegales, 
las mujeres están permitidas demandar 
por divorcio en tribunales religiosos, par-
ticularmente en casos de crueldad, abu-
so, abandono o enfermedades contagio-
sas peligrosas; se exigió a los esposos 
que buscaran vivienda para una esposa 
divorciada mientras ella tiene la custodia 
de los hijos; se aumentó la edad mínima 
para los cónyuges; se limitó la capaci-
dad de los tutores para contratar muje-
res en matrimonio contra sus deseos; se 
aumentaron los derechos de las mujeres 
con respecto a la custodia de los hijos; y 
se permitió a las mujeres escribir cláusu-
las en los contratos de matrimonio que li-
mitan la autoridad del esposo sobre ellas.



Ilustración manifestación feminista (Newsrepublic, n.f )
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5.6 Feminismo en 
los países árabes

La RAE (2020) define el feminismo como: 
 Del fr. féminisme, y este del lat. 
femĭna 'mujer' y el fr. -isme    
 '-ismo'.
 1. m. Principio de igualdad de 
derechos de la mujer y el     
hombre.
 2. m. Movimiento que lucha 
por la realización efectiva en    
 todos los órdenes del feminismo.

Mujeres en red (2008) define al feminis-
mo como:
 “El feminismo es un movimiento 
social y político que se incia formal-
mente  a finales del siglo XVIII 
-aunque sin adoptar  todavía esta 
denominación- y que supone la toma de 
conciencia de las mujeres como grupo o 
colectivo humano, de la opresión, domi-
nación, y explotación de que han sido y 
son objeto  por parte del colectivo de 
varones en el seno del patriarcado bajo 
sus distintas fases históricas de modelo 
de producción, lo cual las mueve a la 
acción para la liberación de su sexo con 
todas las transformaciones de la socie-
dad que aquella requiera.” 



La conferencia de la ONU en Beijing so-
bre las mujeres en 1995 provocó un com-
promiso global del empoderamiento de 
las mujeres en todas partes y atrajo una 
atención internacional sin precedentes. 
Esto ha estimulado a las instituciones gu-
bernamentales a formular sistemas na-
cionales de desarrollo humano para ayu-
dar al avance de las mujeres. Todos los 
estados árabes adoptaron los Millennium 
Development Goals (MDGs) que enfati-
zan la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres, especialmente el 
avance de las mujeres hacia el liderazgo 
público y la política (Acker, 2004; UNI-
FEM, 2004). La conferencia de Beijing 
llamó a los países a desarrollar National 
Action Plans (NAP) para las mujeres. El 
desarrollo de las mujeres en política ha 
sido significativo en los últimos años. Si 
bien no todos los países han otorgado el 
voto a las mujeres hasta recientemente 
como Arabia Saudita en 2015. 
Las mujeres árabes han accedido a los 
roles de poder y toma de decisiones, han 
defendido firmemente los derechos de 
las mujeres, han sugerido cambios a los 
códigos legales y han servido como mo-
delo a seguir para las mujeres que viven 
en un sistema patriarcal.
Una figura clave es Sheikha Lubna 
al-Qasami, quien fue nombrada Minis-
tra de Economía y Planificación, la pri-
mera mujer en la historia de la UEA en 
ser nombrada a ese cargo. Otras figuras 
femeninas clave tienen roles políticos 
femeninos principalmente estereotipa-
dos, como Fátima Balooshi en Asuntos 
Sociales y la Dra. Nada Haffad en Salud 
en Bahrein. En Egipto, como parte del 
Programa Mujeres en el Trabajo, se es-
tablecieron departamentos de igualdad 
de oportunidades en treinta y dos minis-
terios para garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres, además de garanti-
zar que se respeten los derechos consti-
tucionales de las mujeres en el lugar de 

trabajo. Además, el establecimiento de 
un Centro de Recursos Empresariales 
para Mujeres ha brindado apoyo admi-
nistrativo, de investigación y de marke-
ting a las mujeres que buscan iniciar una 
pequeña empresa (Metcalfe, 2007). 

Sin embargo se debe estudiar y inves-
tigar estos movimientos feministas que 
alentaron no solo a la población, sino 
también a instituciones para que se rea-
lizaran cambios en los derechos de las 
mujeres, una lucha que sigue presente 
en el Medio Oriente. 

Sheikha Lubna al-Qasimi, (foto de Jock Fistick/Bloomberg 
via Getty Images, 2008)
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En 1909 un término que connota el fe-
minismo apareció por primera vez en el 
mundo árabe con la publicación de Al-Ni-
saiyat, una colección de libros cuyo título 
significa algo por o sobre las mujeres. En 
la década de 1990, niswiyya, fue una pa-
labra inequívoca en árabe para el feminis-
mo, la cual comenzó a circular y ser cono-
cida por la población del Medio Oriente. 

La distinción entre Oriente y Occidente 
tradicionalmente obligó a las mujeres ára-
bes a elegir entre una identidad tradicio-

nal cultural y una feminista. Los medios 
occidentales tienden a retratar a las mu-
jeres árabes como oprimidas por la doc-
trina religiosa, enfocando la atención es-
pecíficamente al velo y el harem. Aunque 
feministas del Medio Oriente argumentan 
que el feminismo es una importación des-
de el occidente a los países arábigos y 
no es relevante para las mujeres de estas 
regiones. 
Sin embargo, la comprensión del termi-
no niswiyya sugiere que el feminismo es 
muy importante para las mujeres árabes. 

Mujeres activistas en manifestación, (Sahar Khamis  n.f )
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En algunos países estrictamente musul-
manes las mujeres tienen obligatorio po-
nerse el velo, mientras que en otros, las 
mujeres usan el velo para varias razones 
políticas y personales, se lo ponen volun-
tariamente. Obstante a eso parte de las 
feministas occidentales a menudo afir-
man que las mujeres árabes que llevan el 
velo, aunque no se les oblige ponérselo, 
no pueden considerarse feministas; sin 
embargo, una comprensión más matiza-
da de la situación revela que existen gru-
pos feministas árabes que luchan por sus 
derechos, libertad y igualdad de género. 

Del mismo modo, que el término harem 
significa “mujeres”, la palabra deriva de 
la palabra haram que connota algo sa-
grado, prohibido y santo. 
Tradicionalmente, las mujeres árabes 
han sido aisladas (o eligen estarlo) vi-
viendo en harems, rodeadas por otras 
mujeres, este concepto preocupa a las 
feministas occidentales ya que creen que 
esta reclusión femenina es otro ejemplo 
de opresión y no reconocen el harem 
como una fuente potencial de la fortale-
za de las mujeres y la construcción de la 
comunidad.

El velo (hijab en árabe) es definido como objeto para 
ocultar/esconder algo concretamente el pelo.

Manifestación feminista, The Progressive (n.f )
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En 1899 Qasim Amin escribió La libera-
ción de la mujer y fue visto como el "pa-
dre del feminismo árabe" debido a su afir-
mación de que las mujeres necesitaban 
educación y liberación para que Egipto 
se educara y se liberara del colonialismo 
británico. El libro de Amin desencadenó 
una revolución feminista que duró hasta 
el golpe de 1952 de Gamal Abdel Nasser 
en Egipto. Si investigamos más profun-
damente se puede encontrar que Huda 
Sha'rawi (1879-1900) es vista como la 
pionera del movimiento de mujeres de 
Egipto debido a su creación de la prime-
ra protesta pública de esa nación por las 
mujeres cuando, a su regreso de una con-
ferencia de mujeres en Roma en 1923, 
se quitó el velo. una estación de tren de 
El Cairo y otras mujeres se unieron. La 
exhibición pública de Sha'rawi permitió 
que muchas mujeres de clase media en 
el mundo árabe dejaran de velar. Nawal 
al-Saadwi fue y es una doctora, feminis-

ta y fundadora de la Asociación de So-
lidaridad de las Mujeres Árabes (“Arab 
Women’s Solidarity Association). Su 
oposición activa a la mutilación genital fe-
menina la convirtió en un objetivo de los 
fundamentalistas islámicos. La amena-
zas que le enviaban alcanzaron su punto 
máximo en 1993, cuando al-Saadawi fue 
puesta en una "lista de muertos" y fue allí 
cuando huyó a los Estados Unidos. Ella 
no aprueba el uso del velo ya que con-
sidera que aunque todas las religiones 
son represivas, el velo simboliza, para 
ella, el corte de la cabeza, convierte a las 
mujeres en cuerpos sin cabeza. Al-Saad-
wi (2017) dice en el cristianismo, cuanto 
más devota era una mujer, más se cubría 
y pone como ejemplo a las monjas. 

A parte de ser doctora y feminista tam-
bién fue directora de salud pública en su 
país y consejera de la ONU para el pro-
grama “Mujeres en Africa”. 

Nawal El Saadawi, La Opinión (n.f )
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En 1923 la Unión Feminista Egipcia fue formada por Sha'rawi y fue la primera iden-
tificación explícita del feminismo por parte de las mujeres árabes. Poco después, en 
1928 su fundó la Unión de Mujeres Árabes, y desde la década de 1970 (la cual fue la 
Década de las Naciones Unidas para la Mujer), grupos de mujeres se han formado en 
Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Gaza, Líbano y Kuwait. 
Egipto, en particular, cuenta con varias organizaciones de mujeres, incluida la New 
Woman's Group, Arab Women's Publishing House, la Alliance of Arab Women, la As-
sociation for the Development and Enhancement of Women, Together y la Progressive 
Women's Union. Las décadas de 1980 y 1990 experimentaron un rápido aumento de 
las organizaciones no gubernamentales en el mundo árabe. Dichas organizaciones 
abarcaron la salud, la educación, la generación de ingresos por parte de las mujeres, 
la alfabetización jurídica y la violencia de género. La prensa árabe fue un vehículo 
principal para discutir temas de género.
De 1892 a 1894, Hind Nawfal, una siria, creó al-Fatah (la niña joven)  la primera re-
vista femenina publicada en el mundo árabe. En 1940 más de 25 revistas feministas 
árabes habían sido creadas y escritas por mujeres árabes. Estas revistas centradas 
en la mujer se publicaron en el Cairo, Beirut, Damasco e incluso Bagdad. Mas tarde 
periodistas feministas fundaron salones literarios y clubes de mujeres para discutir 
temas importantes para ellas. Además, en 2002 se creó la primera estación satelital 
de televisión Pan-árabe (ideología que propone la unificación de los pueblos árabes, 
tanto de Asia como África, para así formar una única nación) dirigida al público feme-
nino árabe. Aunque debo señalar que el concepto de feminismo Pan-Árabe existió 
durante ya muchos años. Sin embargo entre 1860 y 1920 fue un período de “feminis-
mo invisible” según la Encyclopedia of Women in Today’s World (2011). Cuando las 
mujeres árabes se unieron para ayudar a las mujeres palestinas en su lucha naciona-
lista, comenzaron una forma significativa de feminismo panárabe, aunque las raíces 
de este concepto se remontan a Egipto, Líbano, Siria e Irak antes de 1938. De hecho, 
La Unión Feminista Egipcia desempeñó un papel importante en la institucionalización 
del feminismo Pan-árabe ya que que era distinto de los feminismos en países indivi-
duales.
La década de 1980 se centró en la heterogeneidad de las experiencias de las muje-
res árabes y animó a examinar la sexualidad, la socio-economía, el colonialismo y el 
nacionalismo como factores importantes que configuran su vida. Más recientemente, 
en 1994, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo se reunió en El 
Cairo, donde las mujeres discutieron la sexualidad y la mutilación genital femenina. 
Actualmente, el feminismo Pan-árabe sigue siendo un importante agente de cambio 
para las mujeres en todo el mundo árabe. Sin embargo, la conexión entre el feminis-
mo árabe y el nacionalismo árabe ha sido un tema recurrente en los países arábigos, 
incluidos Egipto, Argelia, Sudán, Irak, Irán y Palestina. En cada uno de estos países, 
las mujeres participaron en la lucha por la independencia nacional al mismo tiempo 
que organizaron movimientos feministas. 
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Por ejemplo, las mujeres argelinas lu-
charon codo a codo con los hombres 
contra la colonización en 1954. Las femi-
nistas iraníes participaron en la revolu-
ción de 1979 y en la guerra Irán-Iraq, lo 
cual sentó las bases para el movimien-
to reformista y la elección de presidente 
de 1997. Las feministas iraníes fueron 
exitosas ya que obtuvieron acceso a los 
roles de toma de decisiones (en el Par-
lamento) y promovieron el activismo de 
las mujeres. Del mismo modo, en Iraq, 
las mujeres pudieron legitimar su papel 
en la vida pública y exigir la educación. 
La primera organización de mujeres ira-
quí, el Women’s Awakening Club, apare-
ció después de la Primera Guerra Mun-
dial. Esta organización buscó expandir 
y mejorar la educación de las mujeres. 
En 1945 se fundó la Unión de Mujeres 
Iraquíes. En 1959, se aprobó la Ley del 
Estatuto Personal, que otorga a las mu-
jeres derechos de herencia igualitarios, 
igualdad de derechos de divorcio y ma-
nutención infantil regulada.

En el caso de Palestina, a principios de 
la década de 1940, el movimiento de 
mujeres palestinas se volvió más insti-
tucionalizado, coordinado y organiza-
do. La nueva construcción de la mujer 
se basaba exclusivamente en la clase, 
lo que ayudó a una pequeña minoría de 
élite de mujeres palestinas, pero ignoró 
a las masas de campesinas, lo que no 
era raro. Durante la década de 1970 y 
más adelante, las feministas palestinas 
formaron clases para proporcionar edu-
cación sobre la salud, capacitación en el 
hogar y una mayor alfabetización. Tam-
bién formaron comités de trabajo, orga-
nizaron movilizaciones y establecieron 
cooperativas de alimentos para producir 
comida suficiente y así no utilizar alimen-
tos procedentes de Israel. 
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Actualmente existen más de 45 diferentes organizaciones por todo el mundo árabe, 
que promueven justicia, igualdad, libertad y avances. Es importante añadir que la 
tensión entre las versiones islámicas y seculares del feminismo sigue siendo espino-
sa para las mujeres egipcias. Marwa Sharafeldin, miembro de la junta en Musawah, 
participa en el movimiento internacional para la reforma musulmana del derecho de 
familia y es cofundadora de la Red de Organizaciones de Derechos de la Mujer en 
Egipto, señala los desacuerdos sobre los marcos básicos de referencia entre las di-
ferentes organizaciones feministas en Egipto. Pero a medida que las feministas egip-
cias intentan reformar la Ley del Estatuto Personal se encuentran con el problema 
de que tomar como referencia, los derechos humanos y/o el humanismo no religioso 
como punto de vista, o el Islam. 
Según SciElo (s,f) “Algunas feministas egipcias, como Omaima Abu-Bakr, abogan 
por explorar las posibilidades dentro del Islam, y otras sugieren que el mismo acto 
de releer el Corán les da a las mujeres la oportunidad de desplegar textos religiosos 
en defensa de sus derechos, y les permite obtener ayuda y fuerza desde dentro de la 
tradición islámica”.
Las defensoras del Islam modernista,”feminismo islámico”, las feministas lo conside-
ran una alternativa poderosa al feminismo secularista (ajeno a las prácticas religio-
sas), la forma más probable de tener éxito en Egipto y en el resto del mundo islámico/
árabe. Las organizaciones de mujeres de orientación secular en Egipto argumentan 
vehementemente en contra de los argumentos dentro de un marco islámico, creen 
que “deslegitimaría conscientemente o inconscientemente las tendencias seculares y 
las fuerzas sociales”. Estas feministas argumentan que la doctrina religiosa no debe 
ser la base de leyes, políticas e instituciones. Fatima Mernissi explica que según 
ellas, mientras las feministas de inspiración religiosa permanezcan centradas en ar-
gumentos teológicos más que en cuestiones socioeconómicas y políticas, y mientras 
su punto de referencia sea el Corán en lugar de los estándares universales de dere-
chos humanos, su impacto será limitado, y su estrategia reforzará la legitimidad del 
sistema islámico. 
Además argumentan que el feminismo islámico solo hará cambios superficiales para 
las mujeres y no confrontará adecuadamente el poder patriarcal, y de está manera no 
se conseguirá nada positivo. 

Los debates entre las feministas egipcias de hoy reflejan algunos de los problemas no 
resueltos que surgieron por primera vez hace más de un siglo, como hasta qué medi-
da las mujeres egipcias enfrentan problemas particulares o comparten sus luchas con 
las mujeres en toda la región árabe y en todo el mundo.
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5.7 Movimiento #Metoo

#MeToo es un movimiento que se fundó en 2006 para apoyar a las 
sobrevivientes de violencia sexual, en particular a las niñas negras y 
de otras minorías. Desde entonces, ha crecido para incluir el apoyo a 
personas adultas, mujeres y hombres y otros sobrevivientes, así como 
ayudar a las personas a comprender cómo es la acción comunitaria en 
la lucha para poner fin a la violencia sexual. (Tarana Burke, 2017)
"Mi visión para el movimiento MeToo es parte de una visión colectiva 
para conseguir un mundo libre de violencia sexual", dijo en una charla 
TED en 2018. 

Para ponernos en contexto, en 2017 un 
estudio de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) puso en evidencia 
el alto porcentaje de mujeres egipcias 
que reconocen haber sufrido acoso, un 
99,3%. En Siria, la violencia sexual ha 
sido promulgada por cuatro agentes dife-
rentes. El régimen sirio, los extremistas 
religiosos fundamentalistas, los hombres 
locales y los empleados de las ONG. Des-
de el levantamiento de 2011, la violación 
en masa y la agresión sexual a menudo 
fueron utilizadas por las fuerzas guber-

namentales como una herramienta de 
sumisión y medio de castigo. El objetivo 
no solo era ganar el dominio físico sobre 
las mujeres sino también inducir una sen-
sación de humillación en la víctima y su 
familia. En 2018 el Consejo de Derechos 
Humanos público un artículo de investi-
gación llamado “Perdí mi Dignidad”, en el 
cual se cubren casos de violencia sexual 
en Siria. Los empleados de ONG en el 
sector de ayuda humanitaria también han 
sido declarados culpables de conducta 
sexual inapropiada.
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En el Líbano la violencia sexual afecta a 
dos grupos vulnerables distintos: las mu-
jeres libanesas y las trabajadoras domés-
ticas migrantes.Una encuesta en el 2018 
por Fundación Árabe para la Libertad y la 
Igualdad (AFE), encontró que 1 de cada 4 
mujeres libanesas son víctimas de acoso 
sexual y casi el 50% de los asaltos son 
perpetrados por familiares o parientes. 
La violación conyugal no está reconoci-
da como delito en la legislación libanesa. 
Esto puede explicar por qué solo el 24% 
de las víctimas denuncian el asalto a la 
policía. Muchas mujeres libanesas sufren 
acosos sexuales en el entorno laboral, 
pero para las trabajadoras domésticas 
migrantes, el abuso describe una forma 
diferente de opresión. Bajo esta práctica 
de explotación, las mujeres sufren situa-
ciones desgarradoras de privación sala-
rial, agresión verbal y violación que a me-
nudo se usa para "disciplinar o castigar" 
al trabajador. 
Los esfuerzos para combatir la violencia 
de género en el Líbano han crecido consi-
derablemente gracias al movimiento Me-
Too. Las campañas contra el acoso que 
circularon a través de las redes sociales 
que abordaron la omnipresencia del aco-
so callejero mientras las mujeres compar-
tían historias personales bajo el hashtag 
#MeshBasita (No es Ok) y #NotYourAsh-
ta. A fines del 2016, se lanzó un sitio web 
en línea para rastrear casos de acoso se-
xual llamado Harass Tracker. 
En el caso de Palestina, la columnista 
Yara Hawari (2016)  afirma que “el patriar-
cado existe en Palestina no solo en forma 
de dinámicas sociales problemáticas y 
violencia de género entre los palestinos, 
sino también en forma de ocupación y co-
lonialismo”. Una investigación del Centro 
Árabe para el Desarrollo de las Redes So-
ciales (2017) descubrió que un tercio de 
las mujeres árabes experimentan acoso 
sexual en línea. “No soy tu Habibti”, que 

se traduce como “No soy tu amor”, es una 
campaña lanzada por Yasmeen Mjalli, de 
21 años, en respuesta a su propia expe-
riencia de violencia sexual y acoso.

Campaña #NotYourAshta, (2015)



Desafortunadamente, el mundo árabe no está listo para el movimiento #MeToo. Para 
empezar, no está listo para admitir que hay un problema, y   mucho menos para ha-
blarse de ello públicamente. La premisa del movimiento #MeToo es difícil de aceptar 
para las sociedades árabes porque, en general, exponer las desgracias o deficien-
cias personales en público, o incluso en privado, va en contra del núcleo mismo de 
la educación árabe.
Además, existe una cultura de la vergüenza y deshonra que expone no solo a la víc-
tima, sino a la familia de la víctima a la vergüenza social si tales crímenes se hacen 
públicos, afectaría el honor de la familia y su imagen Aún más, se culpa a la víctima 
por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, usar la ropa incorrecta 
o incluso que ella lo “pedía”.
En Arabia Saudita, Israa al-Ghomgham fue arrestada debido a su participación en 
las protestas pacíficas que ocurrieron en Al-Qatif. El trato del estado hacia ella ha 
reflejado la represión que enfrentan las mujeres y la minoría religiosa chiita en el 
país. Aunque uno de los problemas más importantes de las mujeres en el país es el 
de las trabajadoras domésticas migrantes, similar al caso del Libano. Como señaló 
el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), estas mujeres son especialmente vulnerables a los abusos debido 
a las leyes de tutela masculina, la falta de acceso a vías legales, la falta de supervi-
sión y aplicación gubernamental,  la falta de servicios sociales y protección para los 
sobrevivientes.

El mundo árabe no está listo para 
el movimiento #MeToo.
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La definición de lo que es vergonzoso y 
de lo que se considera deshonroso ha-
blar en la cultura árabe es diferente de 
otras culturas. En la cultura occidental, 
hablar de sexo, sexualidad, intimidad 
y relaciones se ha vuelto normal tanto 
en público como en privado, esto no es 
cierto en el mundo árabe. Estos temas 
no solo no se “prohiben” en público, 
sino que rara vez se discuten en priva-
do. En la extraña ocasión en que estos 
temas se discuten en público, general-
mente están llenos de retórica conser-
vadora, discriminatoria y condescen-
diente. En la ocasión aún más rara en 
que se discuten en privado, a menudo 
están llenos de indirectas explicativas 
confusas, consejos cuestionables y 
muy pocas respuestas a las muchas 
preguntas que las personas, espe-
cialmente los jóvenes árabes, tienden 
a tener sobre estos temas matizados. 
Existe una importante distinción cultu-
ral entre las sociedades occidentales y 
orientales, concretamente del Oriente 
Medio y norte de África. Está primera 
cultura tiene como “normal” que los 
niños eventualmente entablen relacio-
nes y se vuelvan sexualmente activos 
cuando son adolescentes. Por el con-
trario, esta segunda cultura supone 
que los niños no están pensando en las 
relaciones y no serán sexualmente ac-
tivos hasta después de casarse. Otra 
distinción es que, típicamente, en las 
sociedades árabes las personas se ca-
san a una edad mucho mas joven que 
en Occidente, aunque esto ha cambia-
do con la guerra y los cambios sociales 
actuales. 

Sin embargo, con el avance de la tec-
nología y la importación de medios e 
iconos chocantes con la política sexual 
de esta cultura, las sociedades árabes 
están cambiando. Los jóvenes árabes 
ya no están influenciados únicamente 
por la cultura árabe, sino por aquellas 
sociedades que reflejan la realidad 
mas interconectada, integrada y global 
de hoy, por lo tanto eso significa que 
su relación con el sexo está cambian-
do. Esto deja a muchos jóvenes árabes 
para navegar por las aguas turbias del 
patriarcado, los roles de género y la in-
timidad por su cuenta. 

Las sociedades ára-
bes necesitan más 
que un hashtag 
para promover la 
igualdad de género 
y parar el abuso se-
xual.
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En lugar de buscar orientación de las figuras de autoridad en su vida, miran pelícu-
las, escuchan música y les piden consejo a otros jóvenes que no tienen la respuesta 
adecuada. Forman sus propias expectativas personales y sociales de “cómo debe-
rían funcionar las cosas”, pero a menudo se sienten atrapados por las expectativas 
culturales del lugar donde viven. Por lo tanto, adoptan un código interno de conduc-
ta que representa una extraña fusión de la cultura occidental hipersexualizada y, a 
veces, valores orientales ultra conservadores.

En muchas familias árabes, la relación entre los miembros mayores de la familia 
(padres, abuelxs, tíxs) y los niñxs se define por una formalidad que equivale a respe-
to. Este “respeto” a menudo hace que los niñxs eviten hablar con los adultos sobre 
sexo, sexualidad, relaciones, amor, esperanzas, aspiraciones y mucho más, porque 
sienten que sería percibido como un signo de “falta de respeto”, o peor. , que sus 
ideas y sueños serían aplastados por el peso de la desaprobación, deshonra y ex-
pectativas sociales de sus padres.

Las sociedades árabes necesitan más que un hashtag para promover la igualdad 
de género y parar el abuso sexual. La lista de cosas que hay que hacer para lograr 
estos objetivos en el mundo árabe es interminable. Afortunadamente, lo más impor-
tante que debe hacerse está bajo el control de cada persona árabe. El cambio en 
el mundo árabe comenzará cuando los árabes puedan comenzar a tener un diálogo 
abierto en sus hogares sobre los temas de sexo, sexualidad, intimidad y relaciones.

Manifestantes salen a las calles en el Día Internacional de la Mujer en Beirut, Líbano (Joelle Hatem | flickr)
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Travels on Two Wheels, (Bunyon Velo Magazine, 2016)
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5.8 Indumentaria

El concepto de modestia se aborda en 
las enseñanzas islámicas desde múlti-
ples perspectivas. En términos físicos, la 
modestia está conectada con el “awra", 
un término árabe que significa vulnera-
bilidad inviolable (El Guindi, 1999), o lo 
que debe ser cubierto, específicamente 
las partes privadas del cuerpo humano. 
Para los hombres, el awra es desde el 
ombligo hasta la rodilla (aunque hay 
gente que dice  hasta la mitad del mus-
lo). Para las mujeres, el awra es más 
estricto y un asunto más complejo. El 
awra de una mujer, con respecto a los 
hombres fuera de su mahrem (que no 
son miembros de la familia y no elegi-
bles para casarse con ella), consiste en 
todo su cuerpo, con la excepción de su 
rostro y manos. Hay doce categorías de 
mahrem y estas personas pueden ver 
el cabello, las orejas, el cuello, la par-

te superior del pecho, los brazos y las 
piernas del sexo femenino. Otras partes 
de su cuerpo, como la espalda, el abdo-
men, los muslos y partes privadas, no 
se deben exponer ante nadie, hombre 
o mujer, excepto su esposo, o hijos. 
(Al-Qaradawi 1995). Algunos estudiosos 
también han explicado que el awra de 
una mujer, con respecto a otras mujeres, 
es el área entre el ombligo y la rodilla. 
Podemos considerar las áreas de awra 
como ombligo a rodilla para hombres, y 
cuerpos enteros de mujeres excepto su 
cara y sus manos. Técnicamente esto 
significa que estas áreas del cuerpo 
no deben mostrarse a nadie excepto al 
cónyuge, o gente de su mahrem (o, si 
es necesario, a un médico) por lo tanto 
debe cubrirse cuando está en público, 
no cuando está en casa o con los miem-
bros de su familia en un área privada.



Como el Islam es una manera de vida y 
la modestia es fundamental para ello, la 
ropa es un componente obvio para cum-
plir con tal requisito. En este trabajo se 
explica principalmente la ropa para la 
mujer en la esfera pública (es decir, ropa 
que se usa en compañía de extraños, no 
mahrem). Esto significa que el entorno no 
privado se define como "en compañía de 
extraños” o "fuera del hogar", aunque a 
menudo estas dos situaciones coinciden. 
Por lo tanto, las definiciones de espacio 
público y espacio privado en el Islam di-
fieren de las de un paradigma occidental 
((El Guindi 1999).
Existen varios requisitos y prohibiciones 
con respecto a la indumentaria en las 
enseñanzas islámicas. Básicamente, el 
awra debe estar cubierto, pero el método 
o estilo de cobertura varía mucho de país 
a país y de persona a persona.
El Islam permite, de hecho, requiere que 
el musulmán tenga cuidado con su apa-
riencia, se vista decentemente, mantenga 
su dignidad y disfrute de lo que Allah ha 
creado con el fin de vestir y adornar. Des-
de el punto de vista islámico, la ropa tiene 
dos propósitos, cubrir el cuerpo y embe-
llecer la apariencia. El Islam ha obligado 
a los musulmanes a no solo cubrir sus 
partes privadas sino que también sean 
limpios ya que se considera qué es la 
esencia de la buena apariencia y la belle-
za como adorno. El embellecimiento y la 
elegancia no solo están permitidos, sino 
que el Islam los exige, y en general repu-
dia cualquier intento de prohibirlos. 
El Islam hace que sea haram (prohibido) 
que las mujeres usen ropa que no cubra 
el cuerpo y que sean transparentes y así 
revelando lo que hay debajo. También es 
haram usar ropa ajustada que delinee las 
partes del cuerpo, especialmente aque-
llas partes que son sexualmente atracti-
vas. Además ponerse colonia esta prohi-
bido. La regla general es que el uso de 
la comida, bebida, indumentaria y otros 

placeres de la vida debe ser sin extrava-
gancia ni orgullo, de uso humilde. 

Los componentes estándar de los requi-
sitos de vestimenta islámica para las mu-
jeres son cubrirse la cabeza, vestimenta 
holgada y no transparente que cubra todo 
el cuerpo, tal vez con la excepción de las 
manos y la cara. La forma en que se sa-
tisfacen estos requisitos depende de la 
cultura de la mujer, de los gustos y aver-
siones personales. 
Aunque hoy en día algunas de mujeres 
musulmanas ya no siguen tanto las re-
glas marcadas por el Islam, ya que la 
indumentaria religiosa ha evolucionado, 
condicionada por varios factores como 
la introducción de la tecnología a la so-
ciedad o la cultura occidental. Sin embar-
go siguen habiendo mujeres que siguen 
estrictamente las reglas marcadas por la 
religión, por decisión propia o en algunos 
casos forzadas.

'White Girl' - C-Type Print - 2007
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Las mujeres, tradicionalmente, cubren 
sus cuerpos cuando salen, llevan una tú-
nica larga y un velo, o un haik, una gran 
pieza de tela que se envuelve para que 
solo sus manos, pies y ojos permanez-
can visibles (El Guindi, 1999). El haik es 
una variación de la envoltura usada en 
ciertos círculos tradicionales por las mu-
jeres (de todos los grupos raciales) tanto 
en las zonas rurales como en las zonas 
urbanas del Oriente Medio.

Uno de los aspectos mas polémicos del 
Islam en un contexto occidental, es el 
código de vestimenta, particularmente 
el velo. Hay un número de razones para 
esto, algunos se basan en malentendi-
dos, algunos en política y otros solo en 
la incongruencia de los códigos de vesti-
menta islámicos y occidentales actuales. 
Al estudiar la historia del hijab, notamos 
que desde la creación del ser humano, 
el velo era una de sus necesidades más 
básicas, por lo que es un método para 
cubrirse. Este velo a veces lo protege del 
frío, la nieve, la lluvia y el calor, y a veces 
guarda su honor y castidad. 
La palabra hijab se menciona varias ve-
ces en el Corán, pero solo una vez se re-
fiere a la ropa de mujer. Las dos prendas 
de vestir mencionadas para las mujeres 
son khimar (el velo de la cabeza) y jilbab 
(un vestido largo).
Hijab se deriva de la raíz h-j-b; su for-
ma verbal hajaba se traduce como velar, 
aislar, proteger, ocultar, formar una se-
paración, enmascarar. Hijab se traduce 
como cubierta, envoltura, cortina, velo, 
pantalla, partición (El Guindi 1999: 157). 
Aunque el hijab en si es una manera de 
ponerse el velo, esta prenda tiene dife-
rentes variaciones, fáciles de confundir. 
Depende de la región el velo cambia en 
función de la ideología y interpretaciones 
tradiciones culturales del lugar. 

Hijab: este es el pañuelo más común 
usado por la mayoría de las mujeres mu-
sulmanas. Cubre el cabello y el cuello, 
dejando la cara visible. Viene en muchos 
estilos y colores diferentes.

Abaya: vestido tradicional árabe largo, 
sin ataduras, que no involucra el cintu-
rón. Diseñado para ser usado en lugares 
públicos. Suele ser negra, con bordados 
simples. Aunque hoy en día hay variacio-
nes de dicha prenda. 

Tipos de velos, BBC (2015)
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Cubierta para la cabeza, estilo, longitud y forma de uso que 
pueden variar. Los Khimars a menudo cubren completamente 
el cabello, el cuello y los hombros, pero dejan la cara despeja-

da. Sin embargo, algunos llegan hasta las rodillas. Históricamente, khimar se refiere 
a cualquier prenda de vestir que promueva la modestia, cubra a la mujer y la proteja 
de la mirada de hombres no relacionados con ella.

 Khimar:

Una manta ligera de blanco, azul o negro (pero las mujeres a 
menudo usan versiones coloridas en casa o en la mezquita), 
que cubre todo el cuerpo, incluida la cabeza. La parte superior 

puede tener una pieza adicional de tela ligera que cubre la cara.
El chador no tiene puntos de sujeción y generalmente se mantiene unido en la parte 
delantera debajo del cuello con la mano. En algunos casos, se agregan alfileres o 
otras fornituras para mantenerlo puesto. Son populares principalmente en Irán o paí-
ses con grandes poblaciones chiítas. Ocasionalmente, se usa con un pañuelo más 
pequeño debajo.

Chador:

Oculta el cabello y la cara de la mujer, dejando un agujero para 
los ojos. Comúnmente de color negro y se usa con una prenda 
suelta que cubre al resto del cuerpo de la mujer. Tradicional-

mente hay dos principales de niqabs. El completo que cubre completamente la cara y 
la cabeza, además de un corte para los ojos. El medio niqab deja los ojos y la frente 
sin obstrucciones. Se usa con frecuencia en el sur de Asia y el norte de África.

  Niqab:

Mujeres en Niqab, Actualidad (n,f )
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Es una manta que cubre el cuerpo con la cabeza, con una red 
para los ojos hecha normalmente de ganchillo. De hecho, es 
obligatorio para las mujeres en gran parte de Afganistán y el 

noroeste de Pakistán. Por lo general, es de color azul, marrón, verde o blanco y 
hecho de pelo de caballo. Es la segunda cobertura más conservadora y corporal de 
cualquiera de los variantes del velo.

Burka:

Una versión moderna del khimar. Se compone de dos compo-
nentes: una gorra de algodón, sobre la cual se ata una pañuelo 
en la cabeza. A veces, en lugar de un “pañuelo”, se completa 

con una pieza en forma de “tubo” de la misma tela o de un color que combine. peque-
ño debajo.

Al-Amira:

Es un velo largo y rectangular, que se envuelve alrededor de 
la cabeza, y es doblada o clavada en los hombros. Es popular 
en el Golfo Pérsico. A menudo se confunde con el hijab ya son 

parecidos, pero la shayla cubre los hombros, lo cual el hijab no hace. 

Shal o Shayla:

También llamado bushiyyah o ghatwaes el estilo más conserva-
dor, a parte del burka, pero este ni siquiera tiene una abertura 
para los ojos y en su lugar cubre completamente la cara. Con-

siste en un gran cuadrado de tela fina de algodón con lazos en la parte superior. Se 
sujeta desde la parte superior de la frente y cubre toda la cara. Típicamente de color 
negro. 

Boshiya:

Tipos de velos, ItiZada (2015)
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La desigualdad de género está afectando negativamente el desarrollo humano y econó-
mico de la región árabe. La igualdad de género se ha convertido en un tema mas visible 
en la población del oriente medio especialmente después de la Primavera Árabe. La 
desigualdad de género, o los problemas de género en general, para los países musul-
manes son más pronunciados que otros países y regiones, específicamente occidenta-
les. La religión se señala como factor que coloca a las mujeres y las niñas de las regio-
nes musulmanas en una posición mas desventajosa que en otros países en desarrollo.

Nadie puede ignorar el hecho de que el feminismo busca la libertad y la liberación de 
las mujeres de todos los obstáculos que limitan su productividad, desarrollo y creati-
vidad, sin embargo, el feminismo occidental impuesto sobre las mujeres árabes es de 
alguna manera desfavorable para ellas. Puesto que el movimiento feminista occidental 
tiene unos objetivos similares pero a la vez diferentes al los del oriente medio, ya que el 
contexto político, social y económico de los países árabes son totalmente distintos a los 
europeos. 
El impacto de la cultura y la mala interpretación del Islam son los principales factores 
detrás del sufrimiento y el lento desarrollo de los derechos de las mujeres en el mundo 
árabe musulmán. Sin embargo, es un hecho que el sistema legal y el sistema político en 
muchos países del oriente medio y el norte de África aún restringen los derechos de las 
mujeres árabes. A pesar de este hecho, las políticas gubernamentales y el sistema legal 
cambiantes en muchos países musulmanes no pueden combatir muchas de las tradicio-
nes patriarcales que rodean a la sociedad.

La integración problemática de la religión y la cultura en la vida cotidiana árabe musul-
mana no se puede leer con precisión o entenderse de manera correcta a menos que uno 
sea un conocedor interno que vive toda su vida en el mundo árabe musulmán y experi-
menta normas, tradiciones, religión y cultura de los musulmanes árabes. Como una per-
sona con información privilegiada que conoce y vive en un hogar islámico, elegí escribir 
mi trabajo sobre este tema desde un punto de vista crítico y de manera etnológica. La 
razón detrás de esta elección de tema en particular es poder entender y comprender las 
mujeres del oriente medio, dar a luz no solo a los problemas presentes en su sociedad 
sino también a la lucha por sus derechos, movimientos feministas y grupos de mujeres 
que han causado grandes impactos sociales, para así elaborar prendas que representen 
a las miles de personas que viven en la desigualdad y injusticia. 

6_ Conclusión

-051



7_ bibliografía

-052

Al-Rasheed, M. (2013). A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Ara-
bia (Cambridge Middle East Studies). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/
CBO9781139015363

Amnesty.org. 2020. Tarana Burke: The Woman Behind Me Too. [online] Available at: <https://
www.amnesty.org/en/latest/education/2018/08/tarana-burke-me-too/> [Accessed 12 April 
2020].

Asaf, Y. (2017) ‘Syrian Women and the Refugee Crisis: Surviving the Conflict, Building Peace, 
and Taking New Gender Roles’, Social Sciences. MDPI AG, 6(3), p. 110.

BBC News. 2020. Sunnis And Shia: Islam’s Ancient Schism. [online] Available at: <https://www.
bbc.com/news/world-middle-east-16047709> [Accessed 9 April 2020].

BBC News Mundo. 2020. La Fundadora Del Metoo Cree Que El Movimiento Se Ha Vuelto “Irre-
conocible”. [online] Available at: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-46400950> [Accessed 
12 April 2020].

Benstead, Lindsay J. (2016), “Conceptualizing and Measuring Patriarchy: The Importance of 
Feminist Theory”, in POMEPS, “Women and Gender in Middle East Politics”, in POMEPS Stu-
dies, No. 19, 10 May, p. 8-12, https://pomeps.org/?p=8148

Chowdury, Saeyd Rashed. (2018). Empowerment of women in Muslim communities, a practical 
observation: a case study on the republic of Turkey.

Cornish, Chloe (2019), “Shortage of Men Sees More Syrian Women Enter Workforce”, in Finan-
cial Times, 25 January, https://www.ft.com/content/14b8708c-1eeb-11e9-b2f7-97e4dbd3580d

Facts about the Muslims & the Religion of Islam - Toll-free hotline 1-877-WHY-ISLAM. 2020. 
Women In Islam. [online] Available at: <https://www.whyislam.org/brochures/statusofwomen/> 
[Accessed 2 April 2020].

Ft.com. 2020. Shortage Of Men Sees More Syrian Women Enter Workforce. [online] Availa-
ble at: <https://www.ft.com/content/14b8708c-1eeb-11e9-b2f7-97e4dbd3580d> [Accessed 21 
March 2020].

haaretz.com. 2020. For Many Women Across The Arab World, #Metoo Remains An Elusive 
Dream. [online] Available at: <https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-for-women-
across-the-arab-world-metoo-remains-an-elusive-dream-1.6572860> [Accessed 12 April 2020].

Muhammad., 609-632. Quran.

Mujeresenred.net. 2020. ¿Qué Es El Feminismo?. [online] Available at: <http://www.mujeresen-
red.net/spip.php?article1308> [Accessed 10 April 2020].
Ohchr.org. 2020. OHCHR | UN Commission Of Inquiry On Syria: Sexual And Gender-Based 
Violence Against Women, Girls, Men, And Boys A Devastating And Pervasive Feature Of The 
Conflict And Must End Now. [online] Available at: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22833&LangID=E> [Accessed 21 March 2020].



-053

PARADELA ALONSO, Nieves. El feminismo árabe y su lucha por los derechos de la mujer. Encuentros 
Multidisciplinares, [S.l.], n. 46, feb. 2015. ISSN 1139-9325. Disponible en: <https://revistas.uam.es/em/
article/view/290>. Fecha de acceso: 22 mar. 2020

RAE, R., 2020. Feminismo | Diccionario De La Lengua Española. [online] «Diccionario de la lengua 
española» - Edición del Tricentenario. Available at: <https://dle.rae.es/feminismo> [Accessed 10 April 
2020].n

S.telegraph.co.uk. 2020. What The Koran Really Says About Women. [online] Available at: <http://s.
telegraph.co.uk/graphics/projects/koran-carla-power/index.html> [Accessed 2 April 2020].

Saba, Khuloud & Kapilashrami, Anuj. (2016). Understanding women’s experience of violence and the 
political economy of gender in conflict: The case of Syria. Reproductive Health Matters

Saifee, Aziz-Ur-Rehman & Baloach, A.G. & Sultan, S.. (2012). “Status, identity, and privileges of wo-
men in Islam”. 30. 146-154.

Teaching Tolerance. 2020. Busting Common Myths About Islam. [online] Available at: <https://www.
tolerance.org/magazine/spring-2017/busting-common-myths-about-islam> [Accessed 2 April 2020].

The France 24 Observers. 2020. The Website Tracking Street Harassment In Lebanon. [online] Avai-
lable at: <https://observers.france24.com/en/20161214-website-tracking-street-harassment-lebanon> 
[Accessed 12 April 2020].

Un.org. 2020. [online] Available at: <https://www.un.org/ruleoflaw/files/supporting1325.pdf> [Accessed 
10 April 2020].

Women, I., 2020. How Islam Confirms Women’S Rights | IMOW Muslima. [online] Muslima.globalfund-
forwomen.org. Available at: <http://muslima.globalfundforwomen.org/content/how-islam-confirms-wo-
men’s-rights> [Accessed 2 April 2020].

Zabalbeascoa, A., 2020. Entrevista | Nawal El Saadawi: “No Se Puede Ser Feminista Y Apro-
bar El Uso Del Velo”. [online] EL PAÍS. Available at: <https://elpais.com/elpais/2017/04/26/
eps/1493157934_149315.html> [Accessed 10 April 2020].

2020. I Lost My Dignity. [ebook] Human Right Council, pp.13-15. Available at: <https://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf> [Accessed 12 April 2020].



Imagenes

BBC, 2013. Sunnis Y Chiitas En El Oriente Medio. [image] Available at: <https://www.bbc.com/
news/world-middle-east-25434060> [Accessed 30 April 2020].

BBC, 2019. Las Mujeres Pueden Tomar Decisiones Nacionales, Pero No Las Familiares. [ima-
ge] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48703377> [Accessed 30 April 
2020].

BDS Movement, n.d. Movimiento Feminista Palestina. [image].

Behrakis, Y., 2011. Imagen De Las Protestas En Siria Del 2011. [image] Available at: <https://
www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2011/1102/Arab-League-set-to-announce-plan-to-
end-Syrian-uprising> [Accessed 2 May 2020].

Fistick, J., 2008. Sheikha Lubna Al-Qasimi. [image] Available at: <https://www.gettyimages.es/
detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/sheikha-lubna-al-qasimi-foreign-trade-minister-fotograf%-
C3%ADa-de-noticias/94869740> [Accessed 30 April 2020].

Hatem, J., n.d. Manifestantes Salen A Las Calles En El Día Internacional De La Mujer En Beirut,. 
[image].

Khamis, S., n.d. Mujeres Activistas En Manifestación. [image] Available at: <https://english.ala-
raby.co.uk/english/comment/2019/3/8/the-many-faces-of-arab-womens-activism> [Accessed 30 
April 2020].

KIP Project, 2015. Campaña #Notyourashta. [image] Available at: <http://thekipproject.info/
not-your-ashta/> [Accessed 1 May 2020].

Newsrepublic, n.d. Ilustración Manifestación Feminista. [image] Available at: <http://affinitymaga-
zine.us/2016/11/16/feministsinuae-talks-about-feminism-in-the-middle-east/> [Accessed 30 April 
2020].

Nissen, M., 2011. Ilustración Sobre Los Levantamientos Del 2011 En Libia. [image] Available at: 
<http://www.madsnissen.com/libyan-revolution-2011-2/> [Accessed 2 May 2020].

pbs, n.d. Movimiento Feminista Iran. [image].

UNICEF, 2010. Monitoring The Situation Of Children And Women. [image] Available at: <https://
www.prb.org/menachildmarriage/> [Accessed 30 April 2020].

World Bank, (2020), Porcentaje de participación femenina en la fuerza laboral en Medio Oriente y 
África del Norte [ONLINE]. Available at: https://blogs.worldbank.org/sites/default/files/arabvoices/
english_labor_force_women_mena_graph_0.jpg [Accessed 30 April 2020].

2015. Una Mujer Saudí Emite Su Voto En Jeddah,. [image] Available at: <https://www.glamour.
com/story/saudi-arabia-elections> [Accessed 30 April 2020].

-054



El resultado de la investigación realizada ha contribuido a la hora del diseño de las pren-
das, tanto de manera creativa como conceptual. Me he centrado en la idea de que la indu-
mentaria que quiero realizar seria llevada por mujeres árabes, tanto del Occidente como del 
Oriente, ya que creo que no solo por estar en otro país se debe de dejar de apoyar la lu-
cha presente en los países de la región árabe, a lo contrario si las mujeres que viven en paí-
ses europeos llevan estás prendas educarían a personas que desconocen de los movimien-
tos feministas del Oriente medio. Por eso he decidido que la mejor manera de empezar a 
diseñar, es investigar tanto la historia de la indumentaria religiosa, concretamente musul-
mana de la mujer, como la de la ropa de la región del Oriente Medio y del África del Norte. 

Desde allí me he centrado en las siluetas tradicionales para poder mezclaras con las actuales 
y crear diseños aptos para mi target. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil ya que me era 
difícil encontrar el mensaje que quería transmitir a través de las prendas, por eso me puse a 
experimentar con los hijabs, mirando cómo se lo ponía mi madre y cómo se lo podría poner. 
Allí es cuando me di cuenta de cómo quería que mis prendas fuesen, complemen-
tando colores oscuros con vivos, como el verde esmeralda o el azul celeste, pensan-
do que el negro es un color muy presente en la indumentaria árabe entre las mujeres. 

No pienso que cada pieza de ropa forma parte de un look o outfit, sino que son versátiles, 
se pueden intercambiar, un velo puede ser vestido con cualquier otra ropa de la “colec-
ción”. El ropaje que he creado es una arma para mí, manera de expresarse libremente aña-
diéndole detalles que definen la pieza, frases y lemas que han formado parte de campa-
ñas feministas del Oriente Medio, o bordados que representan la famosa Primavera Árabe.

8_ MARCO práctico
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8.1 referentes
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8.2 siluetas
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8.3 tejidos

8.4 colores

Viscosa 100%
Stocktexil

Algodón 95% 
Elastano 5% 
Stocktexil

Poliamida 80%
Viscosa 20%
Stocktexil

Denim
Algodón 97%
Elastano 3%
Stocktexil

50% Lana
30% Viscosa
20% Poliéster
Ribes&Casals

Popelín
Algodón 95%
Elastano 5%
Stocktextil

Lana 60%
Tergal 40%
Stocktextil

Algodón 100%
Stocktextil

Lino 100%
Ribes&Casals

Algodón 100%
Stocktextil
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8.5 TÉCNICAS

Bordado hecho a mano de tulipanes, representa la Primavera árabe. Se utiliza el verde y el rojo 
como colores principales ya que son los dos colores principales en la mayoría de banderas 
de los países árabes. Se pueden encontrar en una de las prendas cosidas, la sudadera negra. 

Frases pintadas a mano en la ropa con pintura textil. Son las mismas fra-
ses que acompañan las etiquetas, escritas en árabe con gran importan-
cia ya que son lemas de manifestaciones y campañas feministas árabes. 
Para continuar con las técnicas manuales que podrian hacer las mujeres del Oriente Medio, 
se estamparan las frases a mano utilizando un stencil cortado con láser y pintado con pincel. 
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8.6 Line up
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8.7 Looks 
seleccionados
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8.8 Píramide
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8.9 Desglose
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8.10 Fichas TÉCNICAS
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Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 0232

Descripción: Vestido camiseta con bolsillos

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour
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Acabados Observaciones

Pespunte de carga por tapeta y bolsillos 0,3cm. 
Bolsillos mismo tejido que la prenda. 
Overlock a tono. 
Bajo camiseta, remalladora. En mangas igual.
Vivo de 1 cm en el cuello a tono.

Trabilla hilo grueso de 3cm largo. Ancho 0,5cm

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 0232

Descripción: Vestido camiseta con bolsillos

Serie: Niswiyya

Género: mujer

39cm

68cm

3cm

1cm

1cm

6cm

14cm

22cm

3cm

7cm

10cm
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Medidas

A
B 
C  
D  
E  
F
G
H

Diana 
Younes
Mansour

Contorno cuello: 48cm
Largo manga: 39cm
Bocamanga: 27cm
Contorno pecho:: 59cm

Contorno cintura: 64cm

Contorno cadera: 68cm
Contorno bajo: 68cm
Largo prenda: 105cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 0232

Descripción: Vestido camiseta con bolsillos

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Largo hombro: 15cm

Sisa: 25cm

I
J  
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Punto 
Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 83125-005
Composición: Algodón 100% 
Precio: 6,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: tejido punto negro

Hilo
Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 0850-075
Precio: 3€ x metro
Consumo: 2m 
Tamaño: 1cm ancho
Color: negro

Diana 
Younes
Mansour

Hilo
Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 0850-034
Precio: 2€ x unidad
Consumo: 1metro
Color: negro

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 0232

Descripción: Vestido camiseta con bolsillos

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-092



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 012

Patrón: 012

Descripción: Americana con nudo.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-093



 w

Acabados Observaciones

Costuras a 1cm
Largo puntada 2cm
Vivos mismo tejido por toda las costuras. 
Entretela solapa y bolsillo. 

Planchar prenda al acabar. 
Mantener ancho bolsillos al escalar la prenda. 
Dobladillo en manga y bajo de la prenda. 
Botón lado izquierdo prenda. 
Escritura a mano con pintura solar rosa.

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 012

Patrón: 012

Descripción: Americana con nudo.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

2cm

1,7cm

Altura 
botón 
30cm

4,5cm

6cm

25cm

6cm

3cm

25cm

5cm

-094



Medidas

A
B 
C  
D  
E  
F
G  

Diana 
Younes
Mansour

Largo prenda: 83cm

Linea pecho: 47cm

Largo manga: 54,4cm

Largo hombro: 14cm

Contorno bajo: 58cm

Ancho cinta:  17cm

Ancho bocamanga: 15,5cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 012

Patrón: 012

Descripción: Americana con nudo.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

H
I
J
K

Largo cinta: 48cm

Sisa: 23cm

Cruce: 27cm

Ancho cuello: 4cm

K

-095



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 40432-012
Composición: 90% Algodón
10% elastano
Precio: 8,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2,50m
Color: negro

Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 70472-005
Composición: 100% Algodón  
Ancho: 1,40m
Precio: 3,50€/m
Consumo: 0,5m
Color: Blanco

Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 57
Precio: 1,5€ x unidad
Consumo: 1
Tamaño: 0,7cm diame-
tro
Color: negro velvet

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 0356

Patrón: 032

Descripción: Pantalones con bolsillos y cremalleras.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-096



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 0135

Patrón: 035

Descripción: Chaqueta con cremallera. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-097



 w

Acabados Observaciones

Vivo en cuello y cremallera de 1 cm.
Overlock a tono del tejido.
Dobladillo manga y bajo. 

Costuras abiertas. 
Largo puntada 0,2 mm
Hilo a color del tejido.
Manga T.

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 0135

Patrón: 035

Descripción: Chaqueta con cremallera. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

3cm

5cm

-098



Medidas
A
B 
C  
D  
E  
F
G  

Diana 
Younes
Mansour

Contorno cuello: 46cm
Largo manga: 52cm
Bocamanga: 53cm
Contorno bajo: 69cm
Linea pecho: 64cm
Largo prenda: 57cm
Sisa: 29cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 0135

Patrón: 035

Descripción: Chaqueta con cremallera. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

C

D

E FG

-099



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 40432-012
Composición: 95% Algodón 
5% elastano
Precio: 8,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: negro

Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 1989-400
Precio: 4€ x unidad
Consumo: 1 
Tamaño: 50cm largo
Color: plateada, negro

Diana 
Younes
Mansour

Vivo
Proveedor: Santa Ana 
Nº Referencia: 74365-
553
Precio: 1€/m
Consumo: 1m
Tamaño: 1cm ancho
Color: negro

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 0135

Patrón: 035

Descripción: Chaqueta con cremallera. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0100



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 0357

Patrón: 033

Descripción: Camiseta de espalda larga. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-0101



 w

Acabados Observaciones

Cuello camiseta de 2cm del mismo tejido 
que el delantero. 
Overlock a tono de la prenda. 
Repulgo en la espalda mismo hilo utilizado 
en la overlock.
Delantero dobladillo bajo y mangas. 

Hilo mismo tono del tejido. 
Espalda tejido plana, delantero y mangas de punto.

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 0357

Patrón: 033

Descripción: Camiseta de espalda larga. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

2cm

1cm

2,5cm

-0102



Medidas

A
B 
C  
D  
E  
F
G  

Diana 
Younes
Mansour

Contorno cuello del: 28cm

Largo hombro: 14cm

Largo delantero: 54cm

Linea pecho: 47cm

Sisa: 27cm

Contorno bajo del: 51cm

Bocamanga: 46cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 0357

Patrón: 033

Descripción: Camiseta de espalda larga. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

AB

C

D
E

F

G

H

I

J

K
L

H
I
J
K
L  

Ancho espalda bajo:: 56cm

Contorno cuello esp: 23cm

Largo manga: 57cm

Contorno cadera: 65cm

Largo espalda: 140cm

-0103



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 83234-005
Composición: 90% Algodón 
10% Elastano
Precio: 8,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 1,5m
Color: negro

Tejido algodón punto
Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 77540-001-10263
Composición: 100%Algodón 
Precio: 4,5€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 1,5m
Color: Negro

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 0357

Patrón: 033

Descripción: Camiseta de espalda larga. 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0104



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 045

Patrón: 065

Descripción: Joggers bolsillos 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-0105



 w

Acabados Observaciones

Pespunte de carga por cinturilla y bolsillos 
0,3cm. 
Añadir goma en cinturilla de 4cm
Overlock a tono prenda.

Bolsillos mismo tejido que la prenda. 

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 045

Patrón: 065

Descripción: Joggers bolsillos 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

15cm

17cm

15cm

29cm

9cm

25cm

4,5cm

6,5cm

4,5cm

17cm

4cm

-0106



Medidas
A
B 
C  
D  
E  
F
G  

Diana 
Younes
Mansour

Contorno cintura: 88cm
Contorno cadera: 95cm
Tiro: 50cm
Linea rodilla: 34cm
Linea tobillo: 26cm
Contorno bajo: 22cm
Largo prenda: 120cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 045

Patrón: 065

Descripción: Joggers bolsillos 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

C

D

E

F

G

-0107



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 74937-016Com-
posición: Algodón 100%
Precio: 7,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: verde oliva

Goma
Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 8009-002
Precio: 1€ x metro 
Consumo: 1m
Tamaño: 4cm ancho
Color: blanco

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 22-5-2020

Modelo: 045

Patrón: 065

Descripción: Joggers bolsillos 

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0108



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 09

Descripción: Velo básico liso

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-0109



Medidas

A
B 

Diana 
Younes
Mansour

Largo: 160m
Ancho: 73cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 09

Descripción: Velo básico liso

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

Acabados Observaciones
Replugo por los bordes a color del 
tejido

-0110



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 74563-022-10256
Composición: Algodón 100%
Precio: 7,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: verde 

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 05

Patrón: 09

Descripción: Velo básico liso

Serie: Niswiyya

Género: mujer

B

-0111



Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 076

Patrón: 085

Descripción: Velo verde liso

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0112



Medidas

A
B 

Diana 
Younes
Mansour

Largo: 170m
Ancho: 86cm

A

B

Acabados Observaciones
Replugo por los bordes a color del 
tejido

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 076

Patrón: 085

Descripción: Velo verde liso

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0113



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 74937-024-10246
Composición: Viscosa 100%
Precio: 6/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: verde 

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 21-5-2020

Modelo: 076

Patrón: 085

Descripción: Velo verde liso

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0114



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 05684

Patrón: 03456

Descripción: Blusa larga con escritura

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-0115



 w

Acabados Observaciones

Añadir entretela en el cuello
Hilo a tono de la prenda. 
Escritura a mano con pintura solar. 

Costuras abiertas. 
Planchar prenda al acabar. 
Puntada 2mm

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 05684

Patrón: 03456

Descripción: Blusa larga con escritura

Serie: Niswiyya

Género: mujer

21cm

6cm

4cm

1,5cm

-0116



Medidas
A
B 
C  
D  
E  
F
G
H
I  

Diana 
Younes
Mansour

Largo manga: 63cm
Bocamanga: 27cm
Linea pecho: 47cm
Botonadura: 3cm
Sisa: 30cm

Contorno bajo: 49cm

Largo hombro: 15cm

Largo prenda: 120cm

Linea cintura: 48cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 05684

Patrón: 03456

Descripción: Blusa larga con escritura

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

E

C

D

F

G

H
I

-0117



Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 05684

Patrón: 03456

Descripción: Blusa larga con escritura

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 40432-012
Composición: 95% Algodón 
5% elastano
Precio: 8,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: negro

Entretela
Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 70472-005
Composición: Algodón 
Ancho: 1,40m
Precio: 3,50€
Consumo: 0,5m
Color: Blanco

Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 53369-003-323152
Precio: 1€ x unidad
Consumo: 5
Color: blanco

-0118



Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 29-5-2020

Modelo: 01324

Patrón: 032

Descripción: Velo con botonadura.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour

-0119



 w

Acabados

Repulgo por los bordes de la prenda. 
Hojal a tono de la prenda. 
Hilo a tono de la prenda.

Diana 
Younes
Mansour

A

B

CD

Medidas

A
B 
C  
D  
E  

Largo de la prenda: 110cm

Ancho prenda: 64cm

Espaciado hojales: 6cm

Espaciado entre cada botón: 6cm

Ancho botonadura: 3cm

E

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 29-5-2020

Modelo: 01324

Patrón: 032

Descripción: Velo con botonadura.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0120



Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 475272-34
Composición: Algodón 100% 
Precio: 8,75€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: Rosa apagado

Proveedor: Santa Ana
Nº Referencia: 567843-463
Precio: 4€ x unidad
Consumo: 8 
Tamaño: 0,7cm diametro
Color: rosa oscuro.

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 29-5-2020

Modelo: 01324

Patrón: 032

Descripción: Velo con botonadura.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

-0121



-0122

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 01224

Patrón: 0122

Descripción: Sudadera con caputcha

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour



-0123

 w

Acabados Observaciones

Pespunte por cinturilla y mangas 0,3cm. Planchar prenda al acabar. 
Overlock negro.
Bordado por toda la prenda a mano, aleatoriamen-
te poner el bordado de flor. 

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 01224

Patrón: 0122

Descripción: Sudadera con caputcha

Serie: Niswiyya

Género: mujer

2,5cm

5cm

5cm



-0124

Medidas

A
B 
C  
D  
E  
F

Diana 
Younes
Mansour

Ancho abertura capucha: 2cm
Largo hombro: 15cm
Linea pecho: 42cm
Ancho manga: 21cm
Abertura bocamanga: 13cm

Contorno bajo: 45cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 01224

Patrón: 0122

Descripción: Sudadera con caputcha

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

G
H
I
J
K
L  

Largo manga: 63cm
Contorno cuello: 48cm
Largo capucha: 32cm

Largo abetura capucha: 28cm
Sisa: 25cm 
Largo prenda: 56cm

K

L



-0125

L

Tejido sudadera
Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 83125-005
Composición: 100% Algodón
Precio: 6,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2m
Color: negro

Canalé
Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 77540-001-10263
Composición: Algodón 
Precio: 9,75€/m
Ancho: 1m
Consumo: 0,5m
Color: negro

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 20-5-2020

Modelo: 01224

Patrón: 0122

Descripción: Sudadera con caputcha

Serie: Niswiyya

Género: mujer



-0126

Manga
x2

Del
x1

L
O
M
OESP

x1

L
O
M
O

L
O
M
O

Capucha
x2

Cinturilla
x2

Puño
x2



-0127

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 0356

Patrón: 032

Descripción: Pantalones con bolsillos y cremalleras.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour



-0128

 w

Acabados Observaciones

Pespunte de carga por cinturilla y bolsillos 
0,3cm. 
Añadir entretela cinturilla y tapeta bolsillos. 
Overlock. 
Poner vivo de 1cm por la cremallera en el 
interior, tejido mismo que la prenda. 

Costuras abiertas. 
Cremallera divide el pantalón por el medio del 
delantero, en cada pierna

Diana 
Younes
Mansour

21,5cm

56cm

6cm

14cm

22cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 0356

Patrón: 032

Descripción: Pantalones con bolsillos y cremalleras.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

15cm
6cm

20cm 20cm



-0129

Medidas
A
B 
C  
D  
E  
F
G  

Diana 
Younes
Mansour

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 0356

Patrón: 032

Descripción: Pantalones con bolsillos y cremalleras.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Largo pantalón: 110cm
Contorno cintura: 39cm
Ancho cinturilla: 4,5cm
Contorno cadera: 60cm
Tiro: 39cm
Bajo: 5cm
Contorno bajo: 40cm

A

B

C

D

E

F

G



-0130

Denim
Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 83465-002
Composición: 100% Algodón  
Precio: 7,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2,50m
Color: denim oscuro

Entretela
Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 70472-005
Composición: Algodón 100% 
Ancho: 1,40m
Precio: 3,50€
Consumo: 0,5m
Color: Blanco

Proveedor: Ribes i ca-
salsNº Referencia: 1989-
400
Precio: 4€ x unidad
Consumo: 2 
Tamaño: 105cm largo
Color: plateada, azul 
marino

Diana 
Younes
Mansour

Proveedor: Ribes i ca-
salsNº Referencia: 1989-
400
Precio: 2€
Consumo: 1 
Tamaño: Largo 21cm
Color: plateada, azul 
marino

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 0356

Patrón: 032

Descripción: Pantalones con bolsillos y cremalleras.

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 6609-739-02
Composición: Algodón 100% 
Ancho: 1,40m
Precio: 7,95€
Consumo: 0,5m
Color: Blanco



-0131

Del
x2

Hilo Hilo

Hilo
Esp x2

Bolsillo

Tapeta

Cinturilla
Bolsillo

Abertura
Bolsillo

Patrones

Delantero Espalda



-0132

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 17-5-2020

Modelo: 0351

Patrón: 031

Descripción: Pantalón negro ancho recto

Serie: Niswiyya

Género: mujer

Diana 
Younes
Mansour



-0133

 w

Acabados Observaciones

Pespunte de carga por cinturilla y bolsillos 
0,3cm. 
Overlock. 
Poner vivo, 1 cm,  por la cremallera en el 
interior mismo tejido pantalón. .

Costuras abiertas. 
Planchar prenda al acabar. 
Entretela en la cinturilla.
Bolsillos mismo tejido pantalón, sin embellecedor.

15cm
6cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 17-5-2020

Modelo: 0351

Patrón: 031

Descripción: Pantalón negro ancho recto

Serie: Niswiyya

Género: mujer

5cm

Diana 
Younes
Mansour

25cm



-0134

Medidas
A
B 
C  
D  
E  
F
G  

Diana 
Younes
Mansour

Largo pantalón: 110cm

Contorno cintura: 39cm

Ancho cinturilla: 4,5cm

Contorno cadera: 60cm

Tiro: 39cm

Contorno bajo: 40cm

Linea rodilla: 28cm

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 17-5-2020

Modelo: 0351

Patrón: 031

Descripción: Pantalón negro ancho recto

Serie: Niswiyya

Género: mujer

A

B

C

D

E

F

G



-0135

Proveedor: Stock textil
Nº Referencia: 73474-005-12448
Composición: 95% Algodón 5% 
elastan
Precio: 7,50€/m
Ancho: 1,50m
Consumo: 2,50m
Color: negro

Entretela
Proveedor: Stock texil
Nº Referencia: 70472-005
Composición: Algodón 
Ancho: 1,40m
Precio: 3,50€/m
Consumo: 0,3m
Color: Blanco

Diana 
Younes
Mansour

Proveedor: Ribes i casal-
sNº Referencia: 563-356
Precio: 3€
Consumo: 1 
Tamaño: Largo 21cm
Color: Plateada negra

Temporada: primavera / verano 2021

Fecha: 9-5-2020

Modelo: 0356

Patrón: 032

Descripción: Pantalón negro ancho recto

Serie: Niswiyya

Género: mujer



8.11 etiquetas

Las etiquetas colgantes consisten de dos piezas rectangulares. La primera 
esta impresa en papel vegetal con el nombre del trabajo, Niswiyya, y la ilus-
tración de la portada del trabajo. 
La segunda pieza es impresa en papel de cartulina blanca con un tres frases. 
La primera es uno de los lemas presentados anteriormente y que se puede 
encontrar escrito en las prendas. La segunda frase es la traducción en inglés 
y finalmente la manifestación o corta descripción del significado. 
En total hay 7 diferentes variaciones de la etiqueta. 

Niswiyya
Diana Younes Mansour

1

8,5cm

5,5cm

جسدك ينتمي إليك.
Your body 

belongs to you.

Campaña feminista 
en Palestina

2015.

8,5cm

5,5cm

-0136



النسوية.

Niswiyya.

La palabra feminismo 
aparizió por primera 

vez en Al-Nisaiyat 
en  1990.

#مش بسيطة

#Mesh Basita 

Campaña Libano, 
#No_está_bien 

2017

جسدك ينتمي إليك.
Your body 

belongs to you.

Campaña feminista 
en Palestina

2015.

 نحن نعي  في مجتمع
أبوي

We are living in a 
patriarchal society

Lema manifestación 
egipcia, n.d

بعيدا عن قانو األسرة

Away with the 
family code.

Lema marcha
 Algeria, 2014.

نحن النساء.
We the women.

Campaña feminista 
árabe, n.d

حقوقي ، قوتنا.
My rights, 
our power.

Campaña feminista 
en Palestina

n.d

-0137



8.12 escandallos
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