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NOTA EDITORIAL
HACIA UN FEMINISMO SUR-
SUR: ESTUDIOS DE GÉNERO 
SOBRE EL MUNDO ÁRABE 
DESDE AMÉRICA LATINA

CAROLINA BRACCO* Y JULIETA CHINCHILLA**
* Dra. en Culturas Árabe y Hebrea (UGR). Profesora en la Carrera de Historia y en el Programa de 
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 
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**  Becaria doctoral UBACyT. Profesora de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA). 
Correo electrónico:  julietachinchilla@gmail.com

Abordar el estudio sobre la identidad nacional, religión y construcciones 
de género en el mundo árabe-musulmán desde América Latina parecía 
hasta hace unos años una tarea arriesgada, sino imposible. No sólo por la 
complejidad que supone el solapamiento de las cuatro categorías propuestas 
y la lejanía con la que son imaginadas; sino, sobre todo, por la hegemonía que 
han tenido los estudios europeos y estadounidenses en la academia local. En 
este sentido, el dossier que presentamos no sólo es una novedad editorial 
sino también - y más que nada - un acontecimiento político construido 
colectivamente. 

En línea con el trabajo que comenzamos en 2019 en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA con el seminario Mujeres y lucha anticolonial en Medio 
Oriente y el Norte de África la intención aquí ha sido incentivar la producción 
de pensamiento y reflexión desde nuestra región. Así, buscamos trazar 
una genealogía tejida entre investigadoras con un recorrido más amplio 
que, dejando de lado el sistema de jerarquías impuesto por la academia, 
generosamente revisaron, comentaron y fortalecieron los artículos que 
integran el dossier, escritos en muchos casos por autoras que están dando 
sus primeros pasos en la investigación. 

A modo de apertura, el texto Notas introductorias para el estudio de las luchas 
políticas de las mujeres en el mundo árabe-musulmán de dos jóvenes estudiantes, 
Alejandra Vianey Galván Rodríguez y Gabriela Romero Muñoz, plantea un 
primer acercamiento teórico-metodológico desde un enfoque descolonial 
de algunos de los procesos abordados por otros trabajos como la formación 
del Estado-nación, la colonización y las posibilidades de agencia femenina. 
Allí, las autoras hacen eco de nuestra iniciativa de proponer reflexiones 
locales en su búsqueda por “visibilizar de manera crítica la construcción 
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de las relaciones sociales de género en entornos no hegemónicos dictados 
por la modernidad-occidental y desmantelar concepciones propias de los 
pensares y saberes colonizadores”. En esta misma línea, el trabajo de Clarisa 
Danae Fonseca Azuara, La feminidad patriótica palestina: fedayinas y heroínas, 
recupera los estudios sobre la intervención femenina en los conflictos 
armados de América Latina para ofrecer un enfoque original sobre la 
participación de las mujeres palestinas en las organizaciones armadas; 
dando cuenta de una noción de feminidad propia que habilita un espacio 
de agencia y renegociación activa en el movimiento de liberación nacional. 

La etapa revolucionaria que se inició en Túnez en 2010 y que luego se 
extendió por toda la región es analizada en dos artículos de este dossier desde 
una perspectiva que aborda cómo este proceso impactó en los movimientos 
feministas y de mujeres. Con ánimo de indagar en los espacios impensados 
de creación, así como la toma rebelde de éstos, Recuperando el espacio público. 
La resistencia feminista en la ‘primavera árabe’: precariedad y desobediencia creativa 
en las calles de El Cairo de Alejandra Zani propone una lectura - siguiendo a 
autoras como Badran, Lorey y Butler - sobre la reapropiación del espacio 
público a partir del estudio del graffiti; entendiéndolo como estrategia 
de resistencia y disputa por parte de las artivistas cairotas. A través del 
análisis de los graffitis, Zani construye un recorrido por la nueva cultura 
visual revolucionaria; destacando las tensiones en juego en la apropiación 
“precaria” del espacio público y las formas en que la presencia de las mujeres 
en las calles se convirtió en una amenaza para el régimen dominante. 

Por su parte, en El movimiento feminista tunecino y la igualdad de género en 
la era democrática, Mari-Sol García Somoza reconstruye la conformación de 
una agenda de género “desde arriba” - que imprimió fuertes características 
identitarias el Estado postcolonial tunecino - para poder dar cuenta de 
cómo estas políticas entraron en tensión con el advenimiento del proceso 
revolucionario del 2011. El proceso de apertura democrática que trajo 
consigo la revolución en Túnez - y que incluyó la participación de partidos 
islamistas que habían sido perseguidos en el período anterior - generó 
fuertes disputas entre los actores que ingresaron al juego democrático y la 
creación de nuevos feminismos en el país. 

El proceso conocido como “Primaveras árabes” no tuvo el mismo impacto 
en toda la región. En países como Argelia y Líbano, que en años recientes 
habían atravesado sangrientas guerras civiles, el ciclo de protestas que 
se inició en 2011 no tuvo gran alcance. Sin embargo, en ambos países, 
las movilizaciones que cobraron nuevo vigor en la región durante el 
año 2019 tuvieron un carácter masivo, además de un fuerte contenido 
democratizador. A la luz de este presente resultan sugerentes los primeros 
avances de la investigación de Carla Prado titulada Las desapariciones forzadas 
en Oriente Medio y Norte de África: ¿una lucha de género? Revisión comparativa 
entre Líbano y Argelia. La autora advierte que la participación de mujeres 
en las asociaciones de derechos humanos en estos dos países intenta 
constituirse como una voz legítima y plausible de ser oída en el contexto 
de sociedades patriarcales y autoritarias gracias a la estrategia de género 
implementada. El recurso del rol performativo y social de la maternidad -tal 
cómo se dio durante la dictadura argentina, señala la autora- es la clave que 
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posibilita la visibilización de la problemática en dos procesos transicionales 
que se caracterizaron por las políticas de amnistía y olvido. A partir de lo 
expuesto, se nos presenta el interrogante de cómo podría anclarse la lucha 
de estas asociaciones de derechos humanos con el nuevo proceso político 
que atraviesan estos dos países.

El último artículo de este número aborda una temática creciente en los 
estudios sobre género en las sociedades de Medio Oriente y Norte de África: 
la violencia sexual hacia la mujer en el contexto de las luchas por la liberación 
nacional. Tópico que también es introducido por Clarissa Danae Fonseca 
Azuara en su contribución sobre las activistas palestinas. Asimismo, en El 
tabú de las violaciones. Una revisión bibliográfica de la violencia sexual durante 
la guerra de Argelia (1954-1962), Cecilia Agüero realiza una revisión de los 
testimonios y trabajos que se ocuparon sobre las violaciones durante la 
guerra de independencia argelina. Acercándonos a estudios recientes, 
se pregunta sobre la existencia de un tabú sobre la violencia sexual en la 
construcción de la memoria franco-argelina durante la guerra y luego de 
obtenida la independencia. 

Finalmente, incluimos un apartado con dos entrevistas que fueron 
realizadas colectivamente con lxs estudiantes del seminario dictado en 
2019 en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos pareció que poder contar con 
la voz en primera persona de dos mujeres de la región era la mejor forma 
de completar esta edición. Nazli Jehane Ali -nieta de Doria Shafik (una 
de las principales exponentes del feminismo egipcio)- responde sobre la 
militancia de su abuela como poeta y activista; sin dejar de poner en diálogo 
su legado con la militancia feminista en el Egipto de hoy. En la segunda 
entrevista, Fatma Boufenik -referente del feminismo en Argelia- responde 
sobre los principales desafíos que enfrentan las feministas argelinas por una 
sociedad más igualitaria y sobre su participación en la Hirak, movimiento 
de protestas que irrumpió en el país en febrero de 2019.

Es importante señalar que la mayoría de los artículos de esta edición fueron 
escritos por autoras latinoamericanas. Esta diversidad, en una academia 
cada vez más globalizada, no sólo aporta al enriquecimiento y reelaboración 
de las ideas que desde América Latina se vienen produciendo, sino que, 
además, busca romper con aquella lógica que presupone que sólo pueden 
pensarse otras geografías desde los centros hegemónicos de conocimiento. 
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NOTAS INTRODUCTORIAS 
PARA EL ESTUDIO DE LAS 
LUCHAS POLÍTICAS DE LAS 
MUJERES EN EL MUNDO 
ÁRABE-MUSULMÁN1

ALEJANDRA VIANEY GALVÁN RODRÍGUEZ* Y 
GABRIELA ROMERO MUÑOZ**
* Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: vianeygalvan.rodriguez@gmail.com
**  Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: gab.romunoz@gmail.com
Fecha de recepción: 16/06/20, fecha de aceptación: 06/07/20

Resumen: Este breve escrito aborda consideraciones teóricas importantes 
para el acercamiento al estudio de las luchas políticas (agencia política) de 
las mujeres en el mundo árabe-musulmán2. Dichas consideraciones son 
retomadas desde un enfoque decolonial que busca romper con categorías 
binarias y exotizantes propias del imaginario colectivo occidental/
occidentalizado. En ese sentido, propone la revisión de textos de autoras 
de esta corriente teórica y de la región. Cabe señalar que su formulación 
trasciende las particularidades por ser una aproximación al tema pero que, 
sin embargo, sugiere tomar en cuenta cuestiones históricas en común tales 
como la islamización, la colonización y la formación del Estado-nación. 

Palabras Clave: Agencia política, Decolonialidad, Mujeres, Mundo árabe-
musulmán

Abstract: This brief writing addresses important theoretical considerations 
for the approach to the study of the political struggles (political agency) of 
women in the Arab Muslim political world. These considerations are taken 
up from a decolonial approach that seeks to break with binary and exotic 
categories of the western/westernized collective imaginary. In this sense, it 
proposes the revision of texts by authors of this theoretical current and of the 
region. It should be noted that its formulation transcends the particularities 
because it is an approach to the subject but that, nevertheless, it suggests 
taking into account common historical issues such as islamization, 
colonization and the formation of Nation-State.

Keywords: Political agency, Decoloniality, Women, Arab-Muslim world

1 Agradecemos a la Dra. María 
Susana Rosales Pérez por 
sus enseñanzas, su apoyo y 
motivación para la elaboración 
de este artículo.

2 Para efectos de este escrito, 
entiéndase “mundo árabe-
musulmán” como el espacio 
socio-geográfico comprendido 
por los Estados miembros de la 
Liga Árabe, aunque no se debe 
perder de vista que al interior 
de ellos hay otras comunidades 
además de las árabes y 
musulmanas.

http://vianeygalvan.rodriguez@gmail.com
http://gab.romunoz@gmail.com
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Introducción

A partir de las revueltas sucedidas en varios países árabes a inicios de la 
década pasada, el mundo volvió sus reflectores hacia éstos y principalmente 
a la participación política de las mujeres en el espacio público. Esto evidenció 
el neo-orientalismo, la ideología de Occidente basada en estereotipos 
negativos sobre “lo oriental” que actualmente encabeza Estados Unidos 
(Ettmueller, 2007), impregnado en la concepción occidental sobre las 
mujeres árabes y, con ello, el desconocimiento o invisibilización sobre las 
luchas emprendidas por ellas, desde hace ya tiempo, ante sus Estados.

Con relación a lo anterior, las autoras del presente artículo - que, si bien no 
somos árabes ni tampoco musulmanas, pero compartimos con las mujeres 
de la región árabe-musulmana un pasado colonial - buscamos desde 
un punto de enunciación latinoamericano rescatar reflexiones teóricas 
sustanciales para comprender y analizar, de manera general y desde un 
acercamiento decolonial, la participación política de las mujeres en esa parte 
del mundo. La importancia de hacerlo desde un enfoque decolonial radica 
en el interés de visibilizar de manera crítica la construcción de las relaciones 
sociales de género en entornos dictados por la modernidad occidental y 
desmantelar concepciones de los pensares y saberes colonizadores. No 
seguir reproduciéndolos. La decolonialidad a la que hacemos referencia 
retoma la conceptualización emprendida por Castro Gómez y Grosfoguel 
(2007). Esta parte del supuesto de que:

la división internacional del trabajo entre centros y periferias, 
así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones, 
formada durante varios siglos de expansión colonial europea, no 
se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la 
formación de los Estados-nación en la periferia (…) El fin de la guerra 
fría terminó con el colonialismo de la modernidad, pero dio inicio al 
proceso de la colonialidad global. De este modo, preferimos hablar 
del ‘sistema-mundo europeo/euro-norteamericano capitalista/
patriarcal moderno/colonial’ y no sólo del ‘sistema-mundo capitalista’ 
(Grosfoguel, 2005:13)

Con lo anterior, podemos evidenciar que la posmodernidad implicó la 
transformación de la colonialidad a través de hitos históricos que dieron 
como resultado una transición del colonialismo moderno hacia la colonialidad 
global. Proceso que ciertamente ha transformado las formas de dominación 
desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones 
centro-periferia a escala mundial (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007: 13) 
y que, en consecuencia, dicha colonialidad mantiene como parte de la 
subordinación periférica estructural.  

En ese sentido, nuestras reflexiones giran en torno a la concepción de las 
categorías “sexo” y “género”, el papel de las sociedades en su construcción-
práctica y la dinámica “manera de ser mujer” en el mundo árabe-musulmán. 
Prestando atención a la objetivación patriarcal tanto por parte del discurso 
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colonial como, también, por parte de los nacionalistas de las independencias 
árabes, así como a los peligros de una lectura patriarcal del islam o las 
críticas efectuadas desde una mirada occidental atravesada por específicas 
conexiones económicas-políticas-religiosas. El objetivo es enfatizar la 
agencia de las mujeres árabes y, con ello, destacar que no existe una sola 
forma de lucha política en esta región. 

La concepción “sexo-género” en el mundo árabe-musulmán

Para abordar las luchas de las mujeres árabes es menester conocer 
las relaciones “sexo-género” bajo las que se encuentran. Al respecto, es 
pertinente hacer algunas aclaraciones conceptuales que servirán de base 
para el desarrollo de este artículo. La concepción diferencial entre el “sexo” 
y el “género”, señala Joan Scott (2013[1986]), surgió en el siglo pasado en 
Occidente; inicialmente entre las feministas estadounidenses que buscaban 
señalar la construcción social de las distinciones psicológicas, económicas, 
políticas y culturales con las que se norma la conducta de una persona 
dependiendo de si nace mujer u hombre. Con ello, la relación del “sexo” con 
lo meramente biológico y del “género” con el aspecto sociocultural. Estas 
feministas rechazaban los determinismos biológicos que oprimen a las 
mujeres y las relegan, principalmente, al ámbito privado. 

Esta conceptualización sobre el “sexo” y el “género” ha suscitado un vasto 
debate teórico que trasciende los efectos de este artículo. No obstante, 
tomamos en consideración el pensamiento de Judith Butler (1990) debido 
a que su propuesta permite repensar el presunto carácter determinado e 
inmutable del “sexo”. Al respecto plantea:

(…) está tan culturalmente construido como el género; de hecho, tal vez 
siempre fue género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y 
género no existe como tal. (…) Como resultado, el género no es a la cultura 
lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el medio discursivo/
natural mediante el cual la “naturaleza sexuada” o “un sexo natural” se 
produce y establece como “prediscursivo”, previo a la cultura, una superficie 
políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura (Butler, 1990: 10-11, 
traducción propia)

En otras palabras, el “sexo” visto como una certeza innegable es, también, 
un constructo social que, por cuanto señala quién es una mujer y quién es 
un hombre, predispone la manera bajo la cual cada persona se interpreta 
y actúa ante la sociedad (acto performativo) de acuerdo con las normas 
preestablecidas por ésta. El género, señala Butler, incita a pensar que el sexo 
es neutral, cuando, en realidad, se puede comprender que no es así debido 
a que no somos autónomos (preexistentes) a nuestro actuar performativo. 
En ese sentido, aclara que “la performatividad no es un acto único, sino una 
repetición y un ritual [de las características que la sociedad supone para 
una mujer y un hombre], que logra su efecto mediante su naturalización 
asociada al contexto del cuerpo” (Butler, 1990: 15). No obstante, esa 

ARTÍCULOS
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constante repetición no es siempre pura o apegada al ideal social, por lo 
que puede producirse un distanciamiento/desplazamiento de la categoría 
(mujer/hombre); permitiendo espacios de subversión a la normatividad 
“naturalizada” socioculturalmente.

Esta conceptualización que realiza Butler permite comprender que 
cuando nace una mujer o un hombre árabes ipso facto existen connotaciones 
bajo las cuales se espera que actúen dentro de su sociedad. A propósito de 
esto, Leila Ahmed (1992) advierte que la forma de ser mujer árabe no ha sido 
siempre la misma en tanto que los discursos sobre ellas han cambiado a lo 
largo de la historia; moldeándose a momentos determinados de sociedades 
específicas. Su investigación sustenta que, en patrones o códigos generales, 
el papel de la mujer árabe en esta región del mundo fue: de una manera en la 
época preislámica, de otra durante el ascenso del islam (620-650 d. C), en la 
edad de transición (650-750 d. C), en el periodo del Califato Abasí (750-1258 d. 
C), en el período del islam medieval, en la etapa moderna y contemporánea. 
Ahmed aclara que basó su estudio en esta temporalidad debido a que “fue 
en ciertas sociedades más particularmente, y en ciertos momentos de la 
historia, donde se fundaron los términos prescriptivos dominantes de los 
discursos religiosos centrales y se elaboraron institucional y legalmente” 
(Ahmed, 1992: 3).

Comprender esto, desde la perspectiva de la autora, es importante para 
conocer cómo ha cambiado la historia y los problemas respecto al papel de la 
mujer tanto por lo que establecen tales discursos dominantes como por sus 
dinámicas. Por ejemplo, señala que a medida en que el islam se expandió 
por la región y hubo conversiones, éste retomó tradiciones de pensamiento 
y costumbres de otras religiones previas como el judaísmo y el cristianismo; 
entre ellas, algunas que implicaban la subordinación femenina. En 
consecuencia, “lo que es o no es único, específico o intrínseco al islam con 
respecto a las ideas sobre las mujeres y el género se ha convertido en una 
cuestión complicada” (Ahmed, 1992: 5).

En concordancia con este análisis sobre las dinámicas de los discursos 
dominantes que permite refutar la aparente invariabilidad del rol de 
las mujeres, Rita Segato (2013) apuntala que el proceso de colonización, 
con su presunción de modernidad, junto al de creación del Estado 
agravaron e intensificaron las jerarquías sociales locales, incluyendo, por 
supuesto, las de género. Colonizadores irrumpieron el tejido comunitario; 
provocando: la hiperinflación de la posición masculina (el posicionamiento 
superior de los hombres colonizados frente a las mujeres debido a que 
pelearon y negociaron con los hombres colonizadores), la emasculación 
(el sometimiento del hombre colonizado o la relatividad de su posición 
masculina frente al hombre colonizador) y la privatización del espacio 
doméstico (su marginalización ante el privilegio de la esfera pública y 
política). Se configura así un binarismo (distinto a la dualidad en la que los 
dos elementos tienen plenitud ontológica y política) donde el hombre y lo 
público se colocan por encima de la mujer y lo privado.

Como puede apreciarse en esta caracterización del sistema sexo/género 
moderno, Lugones (2008) puntualiza que no podría existir sin la colonialidad 
del poder ya que la clasificación de la población en términos de raza es una 
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condición necesaria para su articulación. Con relación a esto, Mernissi 
realiza en El harén en Occidente (2001) una reflexión en torno al patriarcado 
occidental y el árabe-musulmán; comparando la forma en cómo el harem 
es entendido por las sociedades occidentales, pero también dentro de la 
cultura islámica. Su conclusión es que Occidente ha colonizado al mundo 
árabe-musulmán a través de los mismos instrumentos de control, poder y 
dominación que emplea con las mujeres. En otras palabras, la descripción 
de Mernissi sobre el patriarcado occidental refiere a los mecanismos de 
funcionamiento de dicha dominación occidental, su producción de poder, 
hegemonía y otrificación (subalternización) en la que las mujeres árabes 
son anuladas en el intercambio cultural con el Otro.

Sirin Adlbi Sibai en La cárcel del feminismo (2016) destaca esta cuestión y 
explica que ese Otro pueden ser, incluso, las propias mujeres occidentales; 
originando lo que Camila Pastor de María (2020) vislumbra como dos 
dinámicas opresoras dentro del contexto colonial occidental hacia el 
mundo árabe-musulmán: la biologización de la diferencia (racial, sexual, 
etc.) y la distinción entre “la mujer del colonizado” vista como reproductora 
de “salvajes” (nativos) y “la mujer del colonizador” encargada de vigilar las 
fronteras raciales-nacionales. De acuerdo con este argumento, se vuelve 
evidente que la cuestión histórico-colonial es uno de los elementos que más 
fuerza toma al hablar de la existencia de distintos tipos de patriarcados; 
revelando que no debe dejarse de lado al momento de analizar las luchas 
políticas de las mujeres árabes debido a que su opresión es interseccional. 
Son mujeres en un contexto colonizado.

Desarmando la objetivación de las mujeres en el mundo árabe-musulmán

Respecto a Occidente
En una cultura patriarcal occidental/occidentalizada, el rol de las mujeres 

en esta región es visto como sinónimo de subordinación. Dicha concepción 
estigmatizada se encuentra impregnada de las características propias de la 
colonialidad y enraíza diferencias antagónicas en su relación con la otredad; 
invisibilizando y/ o anulando las resistencias de las mujeres en el mundo 
árabe-musulmán. Desde la objetivación colonial occidentalocéntrica, la 
agencia de las mujeres (relegada a último plano) es anulada; proyectando 
modelos desde la diferencia. Las colonialidades buscarán insertarse y 
rechazar lo ajeno a esa forma de vida “civilizatoria”. En consecuencia, el 
paradigma colonial justificará discursos y prácticas de asimetría. Un Otro 
contrapuesto al modelo occidental (moderno/racional/blanco/heterosexual/
burgués).

Por otro lado, desde el feminismo hegemónico de Occidente3 existe un 
estigma constante sobre las mujeres árabes y musulmanas por ser objeto 
de obediencia de una cultura patriarcal. Sistema patriarcal que no afecta 
de forma exclusiva a las mujeres del mundo árabe-musulmán, sino que 
adquiere sus peculiaridades en ese contexto. Un contraargumento a éste 

3 Compréndase desde la 
concepción de la autora 
Chandra Talpade Mohanty 
quien lo expresa de la siguiente 
manera: “mi referencia al 
‘feminismo de Occidente’ no 
pretende de ninguna forma 
sugerir que se trata de un 
conjunto monolítico. Más bien 
busco hacer notar los efectos 
similares de varias estrategias 
textuales utilizadas por 
escritoras que codifican al Otro 
como no occidental y, por tanto, 
(implícitamente) a sí mismas 
como ‘occidentales’’’ (2008:1).
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podría ser el propuesto por Boccia (2017) quien sugiere pensar que las 
mujeres de Occidente siguen estando sujetas a dinámicas de opresión a 
través del “post-patriarcado”. Definido del siguiente modo:

alude a una nueva constelación de poder, de libertad, de sexualidad que 
coloca a mujeres y hombres en un escenario más complejo que el esquema 
dicotómico víctima-opresor, propios de la economía patriarcal; es una nueva 
configuración del conflicto entre los sexos que se juega prevalentemente no 
en el terreno de la opresión sino en el de la libertad (citado en Dominijanni 
et al., 2017: 230).

Este hecho, sin dudas, se complejiza. Considerar a las mujeres del 
mundo árabe-musulmán como un símbolo de opresión contribuye en la 
reproducción de discursos neo-orientalistas y coloniales que anulan las 
voces y resistencias de las mujeres en la región, su organización política 
y lucha colectiva. Abu Lughod (2013) destaca, a través de un ejemplo 
paradigmático, la forma en que las mujeres del mundo árabe-musulmán 
han sido proyectadas y revictimizadas:

El 13 de abril de 2011, un sitio web llamado Muslimah Media Watch4 que 
monitorea las representaciones de las mujeres musulmanas subió un cartel 
de una campaña alemana de derechos humanos. A primera vista, uno ve 
bolsas de basura de plástico alineadas contra una pared de barro; algunas 
son negras, otras azules. Una mirada más de cerca revela que encorvado 
entre estas bolsas es una figura envuelta en un burka azul [estilo afgano 
cubierta completa]. El lema de la campaña alemana de derechos dice: ‘Las 
mujeres oprimidas son fácilmente pasadas por alto. Por favor, apóyenos en 
la lucha por sus derechos’ (Abu Lughod, 2013:9, traducción propia).

El concepto sobre las mujeres en el mundo árabe-musulmán desde dicha 
perspectiva resulta acrítico porque no cuestiona los preconceptos neo-
orientalistas subyacentes e, incluso, replican un modelo patriarcal en el 
que, de forma contraria a sus objetivos, anulan las voces de otras mujeres. 
Con lo antedicho, no negamos la existencia de coyunturas opresivas, más 
bien, la intención es señalar su complejidad y enfatizar que la normatividad 
patriarcal y/o post-patriarcal afecta a las mujeres de un modo general. Sin 
embargo, las resistencias a la construcción sistémica de esos patriarcados 
también resultan visible. Omitir las luchas políticas de las mujeres fuera 
de Occidente, implicaría continuar reproduciendo los estereotipos que 
dicotomizan, exotizan y anulan la voz de otras mujeres.

Por ende, tampoco se trata de romantizar las relaciones entre hombres 
y mujeres en el mundo árabe-musulmán ni a las propias mujeres, sino 
aceptar que, como en muchas otras latitudes, el patriarcado existe. Éste 
se construye como sistema y se potencia a partir de elementos específicos 
como la colonialidad que a través del europatriarcado5, como se expresó 
anteriormente, desempeña un papel importante en el desarrollo de las 
narrativas y prácticas patriarcales en “Oriente”.

4 http://www.
muslimahmediawatch.org/

5 Linda Christiansen-Ruffman 
utiliza esta expresión para 
referirse a que “los europeos 
exportaron los valores del 
europatriarcado, o lo que 
también puede llamarse el 
patriarcado de violencia, 
desigualdad y codicia, mediante 
la colonización, la extracción de 
recursos y la supuesta misión 
civilizadora que comenzó 
alrededor del año 1500 y 
que se prolongó mediante el 
imperialismo, las instituciones 
financieras internacionales y la 
globalización neoliberal” (2016: 
158).

http://www.muslimahmediawatch.org/
http://www.muslimahmediawatch.org/
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Respecto a la concepción del Estado-nación moderno árabe y la defensa del 
cuerpo-territorio

Las independencias de los países del mundo árabe frente a la intervención 
europea fueron relativamente recientes, en la mayoría de los casos entre las 
décadas de 1940 y 1960. Lo que los posicionaba en una situación de “atraso” 
desde la mirada occidental, pero también desde la de los nacionalistas 
que, de acuerdo con Alejandra Galindo (2008), veían urgente la creación, 
cohesión y defensa de una identidad nacional que legitimara y asegurase 
la supervivencia de las élites que quedaron al mando de los nuevo Estado-
Nación, y a la vez, implicase el punto de partida para el desarrollo de éstos.

La concepción de la modernidad occidental supone una tendencia 
civilizatoria en la que predominan, de acuerdo con Bolívar Echeverría 
(2009), el Estado-nación como el ente en torno al cual gira la sociedad, la 
técnica-científica (el uso de la razón por encima de las tradiciones), el 
antropocentrismo y la secularidad; priorizando la dimensión económica y el 
individualismo. No obstante, esos ejes civilizatorios no concuerdan con las 
realidades del mundo árabe, principalmente, en dos aspectos. Primero, se 
trata de sociedades en las que la religión tiene un peso importante dentro de 
la configuración del Estado-nación y, por tanto, en el ámbito político. Esto 
en gran medida debido a los pactos elitistas y patriarcales que son la base de 
la creación de los Estados. Respecto al Estado árabe-musulmán, Mounira 
Charrad nos explica que su construcción se dio a través de tres fases con 
relación a las estructuras patriarcales comunitarias (en Al-Rasheed, 2013:5). 
Éstas son: 

1.   Después de la colonización, el Estado emerge en alianza con grupos 
tribales para adoptar una ley familiar conservadora; constituyéndose como 
el protector de la gran familia unida, es decir, la ciudadanía.
2.   El Estado se desarrolla dentro de esa alianza, pero se detiene entre otras 
alternativas antes de promulgar finalmente una política conservadora. 
3.   El Estado se desarrolla con una relativa autonomía respecto a los 
grupos tribales y promulga una ley familiar liberal que otorga derechos 
legales a las mujeres. Pero mientras que el Estado parece liberar a la mujer 
del patriarcado privado, también coopera con ciertas circunscripciones 
conservadoras para perpetuar su control a través de la legitimación pública.

El segundo aspecto está vinculado a la idea del individualismo. La diferencia 
radica en que, como se anticipaba, la ciudadanía en estas sociedades árabes 
“no está ligada al individuo por sí mismo, sino al individuo en función de 
su pertenencia a la familia [a través de las relaciones de parentesco con 
los hombres] y/o grupo étnico/religioso lo cual (...) se entreteje con las 
características patriarcales de los estados en cuestión” (Galindo, 2008: 32). 
Estas diferencias han sido estereotipadas y condenadas por Occidente; 
siéndoles de utilidad para posicionarse como máximo referente de 
modernidad. Por esta misma razón, la mayoría de los nacionalismos árabes 
optaron por exaltarlas en los discursos de defensa de su identidad en favor 
de su fortalecimiento. En algunos casos, el papel de regulador social y 
político de la religión fue incisivo en la consideración de lo “exterior” como 
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ajeno (intruso), sobre todo, en lo referente a las relaciones de género.
Tanto en el discurso occidental como en los discursos nacionalistas, la 

mujer árabe quedó atrapada en la objetivación. Por una parte, “lista para ser 
liberada por los proyectos civilizadores, [primero] los de los colonizadores 
europeos durante el siglo diecinueve y principios del veinte, luego por aquellos 
de los nacionalismos postcoloniales modernistas y más recientemente por 
las cruzadas [estadounidenses] en la región” (Pastor de María, 2014: 523). 
Por otra, asociada a la defensa y preservación de los valores árabes frente 
al colonialismo e imperialismo que propició una “analogía romántica entre 
los constructos mujer y tierra que tiene claras implicaciones en términos de 
jerarquía sexual, dominación patriarcal y posesión masculina” (Thill, 2015: 
228).  De forma más puntual, Jacoby (1996) lo ejemplifica con Palestina de la 
siguiente manera:

la identificación del nacionalismo con la masculinidad simbolizada por la 
defensa del ard y el ird (tierra y honor) del patriarca palestino, convierte la 
tierra en símbolo de la integridad sexual de las mujeres y hace depender la 
lucha palestina del apoyo práctico y moral que éstas le brinden al dar a luz a 
nuevas generaciones de luchadores (citado en Thill, 2015: 228)

Por consiguiente, las corporalidades femeninas se convierten en un 
territorio de conquista y en un nuevo escenario bélico. Disputadas como 
una propiedad de dominio no sólo de forma transgresiva directa ni de 
forma exclusiva en contextos de guerra, sino en múltiples ámbitos y 
aspectos. Uno de ellos, y que ha sido bastante abordado en la literatura 
circulante, es el relacionado con el uso del velo. Se sigue propagando 
una lógica de cosificación de las mujeres a través de la cual subyace o se 
impone una remarcada línea divisoria respecto de sus libertades. Por ello, 
consideramos que en el análisis de las luchas políticas de las mujeres árabes 
debe cuidar el hecho de no caer en ninguno de los dos extremos discursivos 
y representativos de esa dinámica de poder. 

La agencia de las mujeres en el mundo árabe-musulmán: de objetos a 
sujetas

A partir de lo abordado hasta este momento, se hace evidente la necesidad 
de prestar atención a la agencia de las mujeres árabe-musulmanas en tanto 
constructoras y ejecutoras de su propia enunciación respecto a los sistemas 
opresivos que reconocen y viven en su cotidianidad.  En dicho sentido, Saba 
Mahmood en Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject define 
a la agencia como una capacidad para la acción creada y propiciada por 
relaciones de subordinación específicas (2011:133). No obstante, advierte que 
esta capacidad de acción no siempre se expresa en forma de enfrentamiento 
u oposición, sino que, retomando a Michel Foucault y la paradoja de la 
subjetivación, puede darse bajo las mismas relaciones de poder para 
producir “los medios a través de los cuales transformarse en una entidad 
autoconsciente y en un agente” (Mahmood, 2011:17, traducción propia).
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De esto modo, podrían concebirse dos ramas -entre otras formas posibles- 
de agencia de las mujeres árabes-musulmanas: el “feminismo secular/
laico” y el “feminismo islámico”. El secular, entendido como el que resulta 
del enfrentamiento u oposición y, el islámico, como el que resultaría de la 
paradoja (dentro de las posibilidades de agencia en contextos religiosos) a la 
que hace referencia Mahmood, aunque la autora no analice específicamente 
esta forma de agentividad sino, en cambio, la subjetividad pía. Ejemplo del 
primero podría ser el pensamiento de Al-Saadawi y Tamzali (2016) para 
quienes la religión (sea islam, cristianismo, judaísmo, etc.) es una ideología 
que se utiliza para justificar injusticias dentro de un sistema social (por 
ejemplo, las dinámicas patriarcales). Sostienen que no existe ningún 
país laico en todo el mundo. En consecuencia, piensan que el feminismo 
y la religión no son compatibles debido a que las demandas del primero 
significan la modificación/exclusión de las injusticias que sustenta la 
segunda. En cambio, respecto a las ideas del “feminismo islámico”, Margot 
Badran aclara:

algunas mujeres musulmanas lo califican como un proyecto para articular 
y promover la práctica de la igualdad de género y la justicia social prescritas 
por el Corán. Otras [académicas y activistas] no lo califican así, pero 
prefieren caracterizarlo como un proyecto islámico de relectura del Corán y 
otros textos religiosos desde un punto de vista feminista (Badran, 2012:20, 
traducción propia).

Otra cuestión importante sobre el “feminismo islámico” sobre la que 
también apuntala Ali (2014) es el hecho de que se encuentra en la encrucijada 
entre dos discursos. A saber:

Por otro lado, cierto número de musulmanes consideran que se trataría de una 
occidentalización del islam y entienden el pensamiento musulmán como un 
cuadro acabado, hostil a cualquier dinámica de renovación y relectura. Por 
lo tanto, es un mismo esencialismo el que enfrenta el feminismo musulmán: 
aquel que define el islam como una realidad estática, fundamentalmente 
dogmática, intrínsecamente sexista, y el feminismo como un modelo único, 
avatar de una modernidad occidental normativa (2014:123).

Resultaría erróneo suponer que ambas ramas de agencia política no se 
encuentran en constante diálogo, construcción y desarrollo. La propia 
autora, Badran, reflexiona que “es importante historizar o contextualizar 
el uso de estas palabras [lo “religioso’ y lo “secular’] ya que cambian de 
significado en el espacio y el tiempo. No son expresiones herméticamente 
cerradas, sino que están y siempre han estado entrelazadas” (2012: 21).

Por lo pronto, lo importante a destacar, ante los límites de este artículo, es 
que las luchas políticas son contestarias (o no) en la misma intensidad en la 
que las estructuras patriarcales son ejecutadas6. Ya sea desde la colectividad 
o de forma individual, las mujeres se organizan para garantizar que su voz 
sea escuchada y reclamar sus demandas. Sin caer en concepciones erróneas 
sobre la lucha de las mujeres árabes-musulmanas que reduzcan todas las 

6 Ramírez, Navarro y Gutiérrez 
señalan que “evitando 
caer en una idealización 
romantizadora, Abu-Lughod 
advierte del peligro de adjudicar 
erróneamente una conciencia 
feminista a toda agencia y que 
no toda agencia es sinónimo de 
resistencia” (2018:67).
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praxis al marco de colectivos feministas, entendemos que existen formas de 
agencias que radican en elegir no ser parte de una resistencia contestataria7, 
o incluso, de ninguna de las vertientes anteriores. En cualquier caso, cada 
postura mantiene relación con su capacidad de agencia dentro de un 
contexto determinado.

Consideraciones Finales

Un sistema sexo-género se construye socialmente en base a especificidades 
histórico-culturales. Por ello, se deben tener en cuenta los discursos 
dominantes y las dinámicas que se entretejen al momento de buscar estudiar 
y comprender las problemáticas que se presentan, en este caso específico, 
respecto a las que viven las mujeres del mundo árabe-musulmán. Analizar de 
forma crítica las cuestiones histórico-culturales que configuran el sistema 
sexo-género, involucra vislumbrar los diferentes niveles de opresión que se 
vinculan entre sí para evitar la reproducción de ideas que deslegitimen o 
invisibilicen las luchas políticas (por cuanto lo privado también es político) 
de estas mujeres; objetivándolas y presentándolas sin agencia. Algo 
conveniente para Occidente y su lógica colonial, fundamentada en su auto 
posicionamiento como “moderno”, que aparenta justificar su intromisión 
tanto territorial como ideológica en esta región.

No obstante, derivado del análisis de los distintos niveles de opresión, este 
artículo es incisivo en considerar que la “objetivación” de las mujeres árabes-
musulmanas también resulta conveniente para los discursos nacionalistas 
que han asociado su corporalidad a la del territorio; comprometiéndolas, 
incluso, a una cuestión simbólica de resistencia. Hecho que pone de relieve 
su instrumentalización. Las mujeres “fuera de Occidente” tienen agencia 
política. Comprenderlo es importante para profundizar en el crisol de 
movimientos y expresiones de sus luchas más allá del “feminismo secular” 
y el “feminismo islámico”, movimientos que en estas notas introductorias 
se presentan. Serviría, por ejemplo, para dejar de exotizar su aparición y 
participación en contextos públicos como las Revueltas Árabes de inicios de 
la década pasada.
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Resumen: El presente trabajo realiza una aproximación teórica al estudio 
del graffiti como estrategia de apropiación, resistencia y disputa por parte 
de las mujeres egipcias en el espacio público tras los levantamientos de 2011. 
La temática es abordada mediante las categorías de ‘desobediencia creativa’ 
(Badran, 2016) y de ‘precariedad’ (Butler, 2009; Lorey, 2016). Estas nociones 
permiten pensar la reapropiación del espacio público por parte de las 
mujeres egipcias durante la revolución como un movimiento con dos caras: 
por un lado, visibilizando la precariedad de las mujeres, marginadas por el 
sistema patriarcal árabe que históricamente las relegó hacia la inteligibilidad 
en los espacios públicos, pero que tras 2011 se construyeron como sujetos 
amenazantes para el orden; por otro lado, visibilizando la precariedad 
constitutiva de ese mismo sistema patriarcal que dejó al descubierto su 
fragilidad al recurrir la represión para reproducir sus condiciones de 
subordinación de género. 

Palabras Clave: Primavera Árabe, Feminismo, Teoría de Género, Arte 
Callejero

Abstract: This paper ponders on the study of graffiti as a strategy of 
appropriation, resistance and dispute by Egyptian women in public spaces 
after the uprisings of 2011. The study focuses on two categories: ‘Creative 
Disobedience’ (Badran, 2016) and ‘Precarity’ (Butler, 2009; Lorey, 2016). These 
notions allow us to think of the reappropriation of public space by Egyptian 
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women during the revolution as a movement with two sides: on the one 
hand, making  women’s precarious life visible, and showing how they were 
marginalized by the Arabic’s patriarchal system that historically relegated 
them to intelligibility in public spaces, but who  after 2011 were built as 
threatening subjects for order; on the other hand, making  the constitutive 
precarity of that same patriarchal system visible, and illustrating how it  
revealed its fragility by resorting to repression to reproduce its conditions 
of gender subordination.

Keywords: Arab Spring, Feminism, Gender Theory, Street Art

Introducción

Hacia fines del año 2010 y principios de 2011, una serie de manifestaciones, 
levantamientos y movilizaciones populares tuvieron lugar en las sociedades 
árabes del sur del Mediterráneo. Esto comenzó cuando, el 17 de diciembre 
de 2010, el joven tunecino Mohammed Bouazizi se prendió fuego como 
modo de reclamo frente a las presiones sociales y económicas que sufría. 
Esta acción llevó a que se produjeran numerosas protestas en todo el país 
contra la corrupción, el desempleo y la violencia policial que terminaron con 
la renuncia del presidente Ben Ali tras 23 años en el poder (White, 2013). 
Pronto, la revolución comenzada en Túnez tendría un ‘efecto dominó’ 
que acabaría con repercusiones en toda la región. White realiza una breve 
crónica sobre lo sucedido a nivel regional en su introducción sobre el caso 
tunecino. 

El 18 de enero de 2011, en la ciudad de El Cairo, Asmaa Mahfouz, una blogger 
de 26 años,  publicó un video en Facebook convocando a una manifestación 
en la plaza Tahrir para protestar contra el régimen de Mubarak. Al día 
siguiente, en Sana, Tawakkol Karman, una activista y periodista de 32 
años pidió a los yemeníes que se rebelasen contra los líderes corruptos. El 
15 de febrero, en Bengasi, madres, hermanas, hijas y viudas de hombres 
asesinados en la cárcel Abu Salim de Trípoli salieron a las calles para expresar 
su rechazo al régimen opresivo (White, 2013: 107). 

El presente trabajo se centra en el caso egipcio. Allí, las manifestaciones 
comenzadas en enero 2011 escalaron hacia una concentración comunitaria 
que duró 18 días y que, de manera similar al caso tunecino, terminó con 
la expulsión del presidente Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder casi 
30 años. Como expone Galián, las revoluciones constituyen oportunidades 
políticas de cambio social, sobre todo para los feminismos, que funcionaron 
históricamente como “catalizadores a la hora de retar la representación 
tradicional de las mujeres como sujetos pasivos de cambio político” (Galián, 
2017: 15). En este sentido, la concentración en la plaza Tahrir significó una 
verdadera construcción comunitaria y revolucionaria donde, por primera 
vez, las mujeres se encontraban en espacios públicos y compartían sus 
problemas comunes. Esto no ocurrió sin las tensiones y contradicciones 
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propias de los procesos revolucionarios y con las características específicas 
de las problemáticas del mundo árabe1. La respuesta a esta organización 
feminista y a las distintas manifestaciones por parte del poder que tomó 
el gobierno en la República Árabe de Egipto se llevó a cabo a través de una 
escalada drástica de violencia a partir de la continuación de la política 
militar de la junta militar de Mubarak, aunque sin Mubarak en el poder 
(Abaza, 2012) en una gobernación convocada por el Consejo Supremo para 
las Fuerzas Armadas (SCAF). En una entrevista a mujeres que participaron 
de la revolución, Mariam Kirollos (2012)2, una joven egipcia que participó 
de los eventos revolucionarios, lamentó haber abandonado la plaza Tahrir 
porque eso dio lugar a que el régimen “siguiera intacto” y gobernado por la 
junta militar, “su columna vertebral”. En dicha entrevista, Kirollos expresa: 
“Es como haberle sacado una pata a la mesa, pero que se sostenga igual”. 

En este período, las mujeres fueron brutalmente reprimidas por el aparato 
policial de las fuerzas armadas, llegando a buscar el disciplinamiento de 
los cuerpos femeninos a través de la violencia de Estado que en algunos 
casos tomó la forma de violencia física y sexual (Bracco, 2018). Un ejemplo 
fueron las numerosas denuncias frente a la policía que aplicó ‘pruebas de 
virginidad’ a las mujeres que protestaban en Egipto y la revista Der Spiegel 
reportó que Mona Eltahawy, quien participó en las protestas de la plaza, fue 
detenida durante horas con los ojos vendados, siendo palpada y torturada 
por los policías (Pastor de María y Campos, 2015). En contraposición a 
esta escalada de violencia, las artistas egipcias decidieron apropiarse del 
espacio público, un territorio que históricamente había pertenecido a la 
masculinidad. Uno de sus propósitos fue intervenir este espacio a través 
de pinturas callejeras3  y graffitis que dejaran plasmado en las paredes de 
la ciudad la violencia con la que fueron tratadas así como las consignas 
específicas vinculadas a la lucha feminista, constituyendo así un acto de 
‘desobediencia creativa’ (Badran, 2016). Un ejemplo de asociación feminista 
de artistas callejeras fue la creación de la organización Women on Walls -Sitt 
el-Heitta (W0W)- fundada por Mia Grondahl y Angie Balata para atraer a las 
mujeres grafiteras y crear sus propios espacios de representación al margen 
de las categorías impuestas. En el momento de su nacimiento, este colectivo 
se preguntaba: ¿qué sucede cuando el graffiti, un arte ilegal, se convierte en 
la forma más fuerte de resistencia en un país plagado de dictaduras, medios 
descuidados y una revolución inacabada?4 A su vez, algunas mujeres ya 
venían trabajando en esta misma línea del arte callejero. Un ejemplo es el de 
la artista Aya Tarek, proveniente de Alejandría (Galián, 2017). 

Antes de los eventos de enero de 2011 en Egipto, estas pintadas se 
encontraban con mayor frecuencia en entornos contenidos y se utilizaban 
principalmente con fines publicitarios (Naguib, 2017). Pero a partir 
de la revolución, el número de estas intervenciones artísticas creció 
exponencialmente y se podían ver en todas las calles principales de El Cairo. 
Según Abaza, “si se realiza una búsqueda en Google con las palabras clave 
‘graffiti Egypt’, surgirán unos 4.340.000 resultados y si uno busca las mismas 
palabras clave en Youtube, se devuelven 1.500.000 resultados” (Abaza, 
2015:271). Frente a la organización artística y militante las mujeres egipcias, 
la Junta Militar decidió criminalizar estas acciones e invisibilizarlas, motivo 

1 Retomamos la definición 
propuesta por Bracco (2018): 
“Se toma el término “mundo 
árabe” para referir a los pueblos 
que hablan el idioma árabe sin 
distinción de etnia o religión; 
que comparten una misma 
cultura generada por el idioma 
y el Islam, vector de este idioma 
y una misma historia colonial, 
habiendo sido identificados bajo 
este término en la repartición 
de sus territorios que hicieran 
las grandes potencias tras la 
caída del Imperio Otomano al 
finalizar la Segunda Guerra 
Mundial” (Bracco, 2018:8). 

2 Canal de Leil Zahra (29 
de abril de 2012). Words of 
Women from the Egyptian 
Revolution.  Episode 6: Mariam 
Kirollos. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CsydGLi71uc

3 Se utilizan los términos arte 
callejero, pintura callejera, 
murales y graffiti como 
sinónimos para dar cuenta de 
una floreciente cultura visual 
que tuvo lugar en diferentes 
espacios públicos de El Cairo 
a partir de la toma de la plaza 
Tahrir. 

4 La traducción es mía. 
Extraída de la página web 
de WOW. Última revisión: 
15/06/2020. Recuperado de: 
http://womenonwalls.org/
about/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CsydGLi71uc
https://www.youtube.com/watch?v=CsydGLi71uc
http://womenonwalls.org/about/
http://womenonwalls.org/about/
http://womenonwalls.org/about/ Última revisión: 15/06/2020. 
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por el cual la mayor parte de estas obras fueron borradas inmediatamente 
después de ser realizadas. Desde 2011, periodistas egipcixs y extranjerxs, 
cineastas documentales y fotógrafxs se obsesionaron con la producción de 
informes sobre arte callejero y graffitis. 

A los fines de este trabajo, interesa realizar una aproximación teórica 
sobre los modos en que el graffiti fue usado como estrategia de apropiación, 
resistencia y disputa de un territorio entre el Estado y la revolución 
que históricamente perteneció casi exclusivamente a la masculinidad 
revolucionaria (Galián, 2017). Por este motivo, se propone volver hacia 
los hechos ocurridos en la ciudad de El Cairo en 2011 para analizar de 
qué manera el arte callejero representó un acto de resistencia feminista 
paradigmático para la agencia social de las mujeres egipcias con el objetivo 
de oponerse y transformar los términos sociales de su opresión (Butler, 
1997). A su vez, se busca hacer hincapié en que el arte callejero se constituyó 
como una estrategia ‘precaria’ ya que en tiempos de revolución social, 
política y cultural, la precarización no es ninguna excepción, sino que es 
la regla, y significa “vivir con lo imprevisible, con la contingencia” (Lorey, 
2016:17). Esto pudo verse en el hecho de que estas pinturas fueran borradas 
de manera diaria. 

En esta idea se encuentra el punto de partida para pensar que las políticas 
de resistencia y las luchas de ‘las precarias’ tienen la potencia de terminar 
con su división y dispersión (Lorey, 2016), representada por el clima de 
unión sin precedentes vivido esos días que dio lugar a la conformación de 
numerosas organizaciones feministas. Por otro lado, la escalada violenta 
contra las mujeres por parte del gobierno mostró la contracara de la agencia 
de las mujeres en la sociedad: un régimen patriarcal frágil que tuvo que 
recurrir a la coerción para mantener su hegemonía. Estas temáticas son 
abordadas mediante la noción de la ‘desobediencia creativa’ propuesta por 
Badran (2016) y el concepto de precariedad esbozado ampliamente en los 
escritos de Judith Butler (2009) e Isabell Lorey (2016), esta última quien 
aplica este término específicamente a la gobernabilidad de los Estados. 
Estas nociones serán entendidas como parte fundamental de la teoría de la 
performatividad del género y de las teorías feministas.

Aclaraciones metodológicas

El presente trabajo surge como propuesta final al seminario de Género, 
Feminismo y Modernidad en el Mundo Árabe dictado por la Dra. Carolina 
Bracco en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Debido a los niveles de complejización de los temas tratados, considero 
necesario aclarar el contexto de elaboración de la presente propuesta para 
poder remarcar, además de los objetivos que se propone alcanzar, sus 
limitaciones. 

La primera consideración a tener en cuenta es que este análisis utiliza 
muchos conceptos que se encuentran en tensión y que, bajo su pretendida 
universalización, esconden las capas de significado que se superponen 
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debido a su genealogía. Esto sucede cada vez que hablamos de ‘Primavera 
Árabe’, levantamientos, o ‘revoluciones árabes’, así como de términos 
aglutinantes como ‘mundo árabe’ o ‘países del sur Mediterráneo’ como si 
fueran términos universalmente consensuados. Al igual que Hasso y Salime 
(2016), se considera que estas son luchas multisitio con muchos precursores 
históricos que, por las limitaciones de este trabajo, no llegaremos a abordar. 
Por otro lado, las conclusiones de estos procesos aún no se encuentran 
escritas ya que son procesos aún en devenir o, en términos de Abaza (2012), 
son revoluciones incompletas. 

El objetivo general de este trabajo es realizar una aproximación teórica a los 
estudios del arte callejero como una de las estrategias de reapropiación del 
espacio público y resistencia a la autoridad utilizada por las artistas egipcias 
durante la revolución de 2011, conocida como la ‘Primavera Árabe’. Tratamos 
esta temática aplicando las nociones de desobediencia creativa de Badran y 
el concepto de precariedad de Butler y Lorey. Estas nociones nos permiten 
pensar la reapropiación del espacio público por parte de las mujeres egipcias 
durante la revolución como un movimiento con dos caras: por un lado, de 
resistencia a una autoridad patriarcal histórica que las subordinó hacia la 
inteligibilidad, de modo que este tipo de propuesta artística funcionó como 
un catalizador para la visibilidad de las luchas específicamente vinculadas 
al género; por otro lado, al tomar las calles las mujeres se construyeron 
como sujetas políticas en el espacio público, representando un quiebre del 
régimen de la división sexogenérica5 del espacio público/privado (tomamos 
esta última afirmación como un punto de consenso a partir del cual pensar 
este tema ya que fue ampliamente tratado por autorxs como Sharabi, 1988; 
Ahmed, 1992; Thompson, 2000; Chinchilla, 2014; Bracco, 2019; entre otrxs), 
constituyéndose como sujetas amenazantes para el orden establecido y 
visibilizando, al mismo tiempo, la fragilidad de un régimen patriarcal en 
decadencia en el mundo árabe. 

Por los límites propios de este tipo de artículos, aquí se aborda solamente 
la propuesta artística realizada por las mujeres revolucionarias en la ciudad 
de El Cairo durante un primer período de la revolución de 2011 que culmina 
con la asunción de Mohammed Morsi como presidente de la República Árabe 
de Egipto. Tomamos este punto como un límite temporal para este trabajo 
ya que, a partir de la asunción de Morsi, los conflictos y de la consolidación 
del poder islamista, los conflictos continuaron en un entramado político, 
social y religioso que este trabajo no alcanzará a profundizar. En este 
punto, cabe aclarar que este recorte temporal propuesto sirve para acotar 
el análisis respecto a los objetivos de este trabajo y que en ningún momento 
se propone como un punto un cierre para las movilizaciones de 2011 ya 
que, como se expuso anteriormente, se considera que a pesar del avance 
contrarrevolucionario que se vive hoy en Egipto, este no es un proceso 
cerrado sino que se trata de una revolución permanente cuyos efectos y 
narrativas continúan vigentes en la actualidad (Garduño García, 2014).

La propuesta teórica para acercarnos al problema de la resistencia 
feminista y sus formas precarias busca dar cuenta del contexto de estas 
mujeres egipcias a partir de numerosos estudios sobre el Medio Oriente que 
tratan de evitar las posturas orientalistas sobre los conflictos árabes. Para 

5 Aquí entendemos al sistema 
sexo/género de acuerdo a lo 
propuesto por la teoría cuir 
para la que ninguno de los 
términos precede al otro ni 
logra inscribirse por fuera 
de los discursos socialmente 
construidos. Mientras el sexo 
apunta a los discursos que 
describen características 
fisiológicas y sexuales con las 
que nacen las personas y la 
percepción que otrxs tienen 
sobre su genitalidad al nacer, 
el género se refiere a las ideas, 
normas y comportamientos 
que la sociedad ha establecido 
para cada sexo, y el valor y 
significado que se les asigna. 
Ambas nociones están sujetas 
a modificaciones, reescrituras y 
resignificaciones. 
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esto, se revisan apuntes, documentos y teoría académica producida por 
medios de comunicación y por teóricas árabes. Aun así, debido a la lejanía 
espacio-temporal respecto a los acontecimientos abordados, cabe resaltar 
que este escrito es producido en el marco de una academia Latinoamericana. 
Aquí consideramos que, si bien en los últimos años se han ampliado los 
estudios sobre el Mundo Árabe en Sudamérica, en donde los levantamientos 
de 2010 no pasaron desapercibidos, este interés aún cuenta con múltiples 
desconocimientos y limitaciones para explicar estas realidades ya sea 
por sus posiciones secundarias en las agendas de investigación que aún 
cuentan con una fuerte tradición eurocentrista, por la distancia idiomática 
y geográfica, entre otras (Vagni, 2016)6. 

Irrumpir el espacio público: la desobediencia creativa de las mujeres 
durante la ‘primavera árabe’ 

Con marcadas diferencias en la región, un patrón se repetía en la 
participación política de las mujeres en la historia del mundo árabe: 
entraban cuando se las necesitaba; dejaban de estar presentes cuando la 
crisis se estabiliza (Cooke, 2016). La revolución por la independencia de 
Argelia funciona como ejemplo. En 1954, las mujeres argelinas se levantaron 
junto a los hombres para proclamar la independencia frente a los franceses, 
que llevaban colonizando su país durante 124 años. Pero al terminar la 
guerra, en 1962, “se formó un nuevo gobierno e, irónicamente, menos del 
1% de los miembros de la asamblea nacional eran mujeres” (Cooke, 2016:31). 
Por el contrario, lo que sorprende en cuanto a la llamada ‘Primavera Árabe’ 
no es solo el número y la visibilidad de las mujeres en todos los países del sur 
del Mediterráneo, “sino también su resistencia constante y su insistencia 
en permanecer en la esfera pública, a menudo a un gran costo personal” 
(Cooke, 2016:33). A diferencia de las mujeres argelinas en la década del 60, 
ahora las mujeres se quedarían donde sus cuerpos pudieran ser vistos y sus 
protestas, escuchadas. 

Siguiendo a Badran (2016), aquí proponemos que esta actitud adoptada 
por las mujeres puede ser descrita como una desobediencia al régimen 
patriarcal en el que se encontraban inmersas y que las relegó históricamente 
al ámbito de lo privado/el hogar, ya que el par obediencia/desobediencia se 
encuentra profundamente relacionado con el sistema sexo-género. En el 
patriarcado, las mujeres están subordinadas a los hombres a quienes deben 
obedecer. Badran explica extensamente lo que implica la desobediencia en 
Egipto de la siguiente manera: 

Dentro del matrimonio, de acuerdo con la comprensión común recibida 
de la sharia traducida, a través de la jurisprudencia, a la ley estatutaria 
en Egipto como la Ley del Estado Personal musulmán, las esposas deben 
obediencia a los esposos junto con ser vicios, que a cambio les ganan la 
protección y el apoyo material de sus maridos. (...) La mujer desobediente 
se llama nashiza. Según la Ley del Estatuto Personal Musulmán egipcio, la 
esposa desobediente puede verse privada de apoyo material. No existe un 
equivalente masculino de nashiza en árabe (Badran, 2016:48). 

6 Para ampliar la perspectiva 
de las lecturas y los impactos 
de la ‘Primavera Árabe’ en 
los discursos e imaginarios 
latinoamericanos, remitirse al 
texto de Vagni que se encuentra 
debidamente consignado en la 
bibliografía. 
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Por este motivo, la autora define como ‘desobediencia creativa’ a la de 
aquellas mujeres que salieron a tomar las paredes durante -y posteriormente 
a- las revueltas de 2011 por tratarse de una acción “políticamente subversiva, 
culturalmente desviada, socialmente inapropiada y religiosamente 
pecaminosa” (Badran, 2016:48). 

Siguiendo a esta autora, diremos que el arte callejero de las muralistas 
egipcias adoptó la forma de una estrategia de ‘desobediencia creativa’ ligada 
específicamente a cuestiones de género ya que, a través de estas pintadas en 
las calles de El Cairo, las mujeres ocuparon un rol protagónico para expresar 
en el espacio público -un espacio históricamente reservado a los hombres 
como sujetos políticos- las violencias específica a las que fueron sometidas 
por su género y numerosas consignas revolucionarias feministas. De esta 
manera, las mujeres podían comunicar su lucha hacia un público más 
amplio y diverso respecto a las restricciones impuestas tanto por el mundo 
formal del arte de galerías y por la censura gubernamental. Como expusimos 
anteriormente, las revoluciones son momentos en que la obediencia se pone 
en suspenso y se desata la desobediencia como forma de insubordinación. “Si 
la obediencia (ta‘a en árabe) es el eje del patriarcado inscrito en el estado, la 
sociedad y la familia, la desobediencia ‘afloja el pasador7’” (Badran, 2016:48). 

En este sentido, la apropiación por la mujer del espacio público ha sido 
fundamental en la lucha por la igualdad en Egipto. Esto se debe a que el 
papel activo de las mujeres revolucionarias en su lucha a través de los 
graffitis supuso un avance en la visibilización de su género para posicionar 
a la mujer como actor político fundamental para la obtención de las 
demandas revolucionarias (Galián, 2017). A partir de entonces, el graffiti 
se ha convertido, también, “en un espacio en disputa entre el Estado y la 
revolución” constituyendo a las mujeres como sujetas políticas en la escena 
pública con posibilidad de visibilizar sus demandas específicas ligadas al 
género (Galián, 2017:18). Esto se representó a partir de pinturas con temáticas 
dedicadas a las problemáticas de la mujer y a consignas feministas, ya que 
los hombres venían dominado el arte callejero, la comunidad de artistas y 
los temas relacionados con él. A través de las pintadas callejeras, las mujeres 
lograron reapropiarse del espacio público que históricamente les fue velado 
para inscribirse en él, ya sea a través de la acción de pintar públicamente, 
visibilizando sus cuerpos y tomando acción en la calle, o de la representación 
de las mujeres en la obra final. 

En este sentido cabe aclarar que, aunque el arte del graffiti ya existía en 
toda la ciudad de El Cairo mucho antes de enero de 2011, estos adquirieron 
una nueva dimensión tras la revolución. En primera instancia, remarcamos 
que es a partir de los sucesos revolucionarios que se crearon nuevos 
proyectos y asociaciones feministas que pusieron al arte callejero como 
estrategia de resistencia ya que el graffiti y la pintura de murales fueron dos 
herramientas fundamentales que encontraron las mujeres para alcanzar 
sus objetivos (Nour, 2017). Algunas de las artistas egipcias de la revolución 
más renombradas fueron Aya Tarek, una joven artista callejera egipcia que 
formó parte de la Asociación de la Revolución de los Artistas que se anunció 
a sí misma durante la revolución del 25 de enero, conformándose como 
una de las organizaciones más importantes de actividades de artes visuales 

7 La traducción es mía. 
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callejeras. Tarek (2012)8 expresa el contexto en el que se desenvolvieron las 
artistas durante la revolución de la siguiente manera: “En el graffiti, como 
en cualquier otro trabajo cuando eres una chica, te encuentras con una 
sociedad patriarcal. Estás rodeada de hombres y hay una especie de lucha 
oculta por probarte ante ellos porque, por principio, para ellos tú no tienes 
algo que ellos sí tienen. Son hegemónicos en todos los ámbitos”.  

Otras artistas del graffiti revolucionario fueron Hend Kheira, Hanaa Al-
Degham, Bahia Shehab y Mira Shihadeh, cuya pieza más reconocible es 
la que representa a una niña en tacones con la mano en la cadera, a veces 
velada y otras veces con el cabello suelto, debajo de la cual escribe “No al 
acoso sexual” en árabe (Nour, 2017). Shihadeh también es reconocida por 
haber dibujado “El círculo del infierno” junto al famoso muralista egipcio 
el Zeft9, un mural construido cerca de la calle Muhammad Mahmud donde 
se muestra a un grupo de hombres que rodean a una mujer acosándola y 
agrediéndola grupalmente en representación a las agresiones sexuales 
masivas organizadas contra las mujeres manifestantes en la plaza Tahrir 
y sus alrededores. Por otra parte, la organización Noon El Neswa realizó 
numerosas adaptaciones de un graffiti en el que escribía “No me etiquetes”, 
problematizando acerca del uso del velo en Egipto. 

En contraposición a los anteriores, muchos otros graffitis que expusieron 
la violencia policial contra las mujeres fueron pintados de forma anónima, 
pero nos interesan por la representación de las mujeres y la lucha feminista 
que dejaron visibilizada en las paredes de la ciudad. Tal es el caso de las 
pintadas que mostramos a continuación (Imagen 1, 2 y 310). La primera es una 
fotografía que fue tomada por Abaza (2015). Se trata de la calle Mohammed 
Mahmud11, en donde el graffiti retrata a la icónica chica desconocida con el 
sostén azul que fue despojada de su atuendo por las fuerzas de seguridad 
en diciembre de 2011 en Tahrir. “El sostén azul, junto con la escena de la 
niña arrastrada por el suelo por las fuerzas de seguridad, se convirtió en un 
símbolo de resistencia que figuraba en numerosos graffiti en toda la ciudad. 
Escrito en la parte superior: ‘No olvidaremos, respetada dama / dama de las 
damas’” (Abaza, 2015: 273). 

Imagen 1: fotografía tomada por Mona Abaza el 28 de septiembre de 2012.

8 Canal de Leil Zahra (17 de 
agosto de 2012). Words of Women 
from the Egyptian Revolution.  
Episode 11: Aya Tarek. 

9 Para acceder a una fotografía 
de este graffiti, véase la página 
Politics, Popular Culture and the 
2011 Egyptian Revolution a través  
del siguiente enlace https://
egyptrevolution2011.ac.uk/
items/show/40

10 Tomamos estas imágenes 
como modelo para que 
lxs lectores tengan una 
aproximación a los murales a los 
que este trabajo hace referencia. 

11 Mohammed Mahmud es 
una de las calles principales que 
conducen a la plaza Tahrir. 

https://egyptrevolution2011.ac.uk/items/show/40
https://egyptrevolution2011.ac.uk/items/show/40
https://egyptrevolution2011.ac.uk/items/show/40
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La segunda imagen que mostramos se trata de un esténcil obtenido a través 
del archivo digital Politics, Popular Culture and the 2011 Egyptian Revolution que 
data del 5 de junio de 2012 y representa a la justicia como una bailarina del 
vientre con una boina militar, sosteniendo una balanza en representación 
a la Justicia. Como explican en la página, “la referencia a la figura de una 
bailarina del vientre, generalmente vista como inmoral o inadecuada en el 
contexto egipcio, tiene la intención de plantear preguntas sobre la justicia y 
el ejército, específicamente con respecto a los juicios militares de civiles, que 
proliferaron bajo SCAF”.

Imagen 2: Justice, de artistx desconocidx, recuperada de Politics, Popular 
Culture and the 2011 Egyptian Revolution 

En: https://egyptrevolution2011.ac.uk/items/show/88.

Finalmente, la tercera imagen es un graffiti también creado por Mira 
Shihadeh y fotografiado por Melody Patry como parte de un movimiento 
para romper el silencio en torno al acoso sexual. Esta violencia vinculada 

https://egyptrevolution2011.ac.uk/items/show/88
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específicamente al género se incrementó y agravó tras las manifestaciones 
y las consecuentes represiones de 2011, tomando formas de acoso sexual y 
llegando, en algunos casos, a la tortura por parte de la policía mencionadas 
anteriormente12.  Este graffiti no sólo visibiliza la violencia que sufrían las 
mujeres egipcias durante la revolución, sino que también pone a la mujer 
en un nuevo lugar, ocupando una agencia con el cuerpo en el centro de 
la imagen. Esta pintada simboliza a una mujer que re-acciona ante esa 
violencia y verbaliza una resistencia y un rechazo frente al acoso sexual a 
través de la frase “No to Sexual Harrassment”. 

Imagen 3: No to Sexual Harassment, por Mira Shihadeh Photo: Melody 
Patry / Politics, Popular Culture and the 2011 Egyptian Revolution.

Aun así, este período de ‘artivismo’13 callejero encontró numerosas 
resistencias por parte del poder. Para Abaza (2012) era como si se hubiera 
declarado una guerra entre los blanqueadores profesionales de los muros 
(que eliminaban los graffitis con fascinante rapidez) y la creciente cultura 
disidente de los “rebeldes del graffiti subterráneo” que volvían a pintar las 
paredes blanqueadas (Abaza, 2012:4). Frente a esta ‘desobediencia creativa’ 
de las mujeres graffiteras, la respuesta estatal fue una persecución cruda. Las 
protestas callejeras fueron reprimidas en operaciones que terminaron en 
violentas masacres como en Maspero Street (octubre de 2011), Mohammed 
Mahmud Street (noviembre-diciembre de 2011 a febrero de 2012) y las 
masacres del estadio de Port Said (febrero de 2012) (Abaza, 2012). 

En el siguiente apartado analizaremos de qué manera la nueva cultura 
pública que se reapropió de los espacios públicos a través del efecto de la plaza 
Tahrir, en gran medida por las artistas callejeras, fue un logro regido por la 
visibilización de las mujeres egipcias. Al tomar las calles para denunciar sus 
luchas específicas a través de las pintadas, al mismo tiempo que ocupaban 
el lugar de la agencia de sus reclamos, dejaban al descubierto su condición 
de ‘vidas precarias’ constituyéndose como sujetas amenazantes para un 
régimen patriarcal en decadencia. Esto pudo verse en la escalada drástica 
de violencia que se vivió durante el año 2011 a partir de la política militar 
llevada a cabo por el gobierno de la junta militar (Abaza, 2012). Esta política, 

13 Artivismo es un acrónimo 
formado por la combinación de 
las palabras “arte” y “activismo” 
con el significado de “arte con 
un contenido político explícito”.

12 Estas formas de violencia 
fueron descritas en la 
Introducción del presente 
trabajo. 
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además, tuvo características específicas al momento de dirigir su violencia 
hacia las mujeres. Para ampliar este tema, desarrollaremos qué entendemos 
por precariedad y por qué consideramos que la ‘desobediencia creativa’ de las 
mujeres que salieron a pintar paredes durante la revuelta estuvo igualmente 
signada por la potencialidad de la resistencia como por la precariedad de su 
condición de surgimiento, circulación y contexto. Esta precariedad marcó 
un quiebre en la condición de inteligibilidad de las ciudadanas egipcias, 
llegando de este modo a amenazar el orden hegemónico de la división 
sexogenérica del espacio público/privado del orden patriarcal sostenido 
hasta entonces.

Vidas y cuerpos precarios: el arte callejero como resistencia a la autoridad

En el apartado anterior se introdujo la idea de que la precariedad está 
íntimamente ligada a las cuestiones de género. En palabras de Butler, 
“las normas de género tienen mucho que ver con cómo y de qué manera 
podemos aparecer en el espacio público; (...) quién estará criminalizado 
según la apariencia pública; quién no será protegido por la ley o, de manera 
específica, por la policía, en la calle, o en el trabajo o en casa” (Butler, 
2009:323). Teniendo esto en consideración, la autora insiste en que es de este 
modo en el que se vinculan la performatividad del género y la precariedad 
respecto de quién puede ser leído o entendido como ser viviente y quién 
trata de vivir al otro lado de los modos de inteligibilidad establecidos por el 
poder dominante en un momento histórico determinado. 

Recuperando lo dicho anteriormente, en Egipto el control sobre los derechos 
de las mujeres estuvo subordinado a la creación (por decreto presidencial 
de Mubarak) del Consejo Nacional para las Mujeres (National Council for 
Women) presidido por la esposa de Mubarak y cuya función fue reproducir 
el orden establecido de subordinación de las mujeres frente a los varones en 
la sociedad egipcia (Hatem, 2011). No obstante, tras la revolución de 2011, 
el panorama se vio transformado ya que surgieron nuevas organizaciones 
feministas que se separaron del feminismo de estado, sobre todo porque 
las feministas de la revolución comenzaron a sentirse representadas por 
las ONGs y asociaciones que se conformaron tras las revueltas. A partir de 
los levantamientos populares, muchas mujeres comenzaron a creer que la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres eran inseparables de las 
demandas populares de dignidad y justicia (Shalaby, 2016). Tras la Primavera 
Árabe, entonces, emergió “un retrato de una mujer árabe proactiva y 
resistente” (Shalaby, 2016:171) que pudo verse reflejado, al mismo tiempo, 
en los numerosos murales pintados por las artistas por esos años. A su vez, 
es importante remarcar que Tahrir desencadenó una nueva ‘cultura visual’ 
(Abaza, 2014) y configuró una nueva cultura pública que comprendió que los 
espacios públicos eran espacios de contestación, comunicación, expresión 
artística e interacción pública. 

Frente a lo descrito, corremos el riesgo de que la categoría de agencia que 
caracteriza la lucha política de las mujeres egipcias durante los años de la 
revolución recaiga en una visión que turbe las contradicciones reales en las 
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que se dio ese proceso revolucionario. Por más de que se pueda afirmar que 
a partir de las revueltas se conformaron numerosas ONGs y asociaciones 
feministas, sus esfuerzos por impulsar reformas judiciales y políticas 
muchas veces no llegaron a concretarse (Shalaby, 2016:179). Esto también 
alcanza a las protestas de las artistas callejeras, cuyo arte sirvió para la 
visibilización de las problemáticas que venían atravesando las mujeres 
egipcias históricamente debido a la dominación masculina, pero no por 
esto significó una real transformación en las conformaciones y estructuras 
estatales y políticas de poder, sino quizás sólo la visibilización de los límites 
de ese sistema. 

Cuando Laura Galián (2017) analiza las manifestaciones artísticas de 
las mujeres graffiteras en las revoluciones de Túnez y Egipto, utiliza el 
concepto de performatividad de Judith Butler para dar cuenta de la agencia 
que tuvieron estas mujeres interviniendo sobre los espacios públicos para 
reclamar su ‘derecho a la ciudad’ (Nagaty y Stryker, 2013; Abaza, 2014). Aquí 
proponemos un acercamiento complementario al de Galián a través de otro 
concepto fundamental explorado por la autora norteamericana: el concepto 
de precariedad. Si bien este pareciera situarse en el polo opuesto respecto 
al concepto de performatividad, señalando las condiciones que amenazan 
la vida y escapan el control de las personas, Butler (2009) hace un recorrido 
para demostrar que estas dos nociones no se encuentran tan distanciadas 
la una de la otra. 

Siguiendo la perspectiva de esta autora, aquí interesa de manera más 
específica la descripción que hace Butler de la precariedad en aquellas 
condiciones de política inducida de vulnerabilidad maximizada que sufren 
las poblaciones que están arbitrariamente sujetas a la violencia de Estado o a 
otras formas de agresión que, aunque no provocadas por los Estados, carecen 
de protecciones adecuadas por parte de éstos. Como ejemplo, la autora trae 
a primer plano a aquellas poblaciones que tienen que “defenderse de la 
violencia callejera o el acoso policial” (Butler, 2009:323). En este sentido, se 
propone que las mujeres egipcias que participaron de los levantamientos y 
de las revueltas de 2011 tuvieron que enfrentarse tanto a la violencia callejera 
destinada específicamente a sus cuerpos por los aparatos estatales como al 
acoso policial que fue tomando niveles cada vez más drásticos de violencia 
correctiva frente a sus actos de desobediencia.

Teniendo esto en consideración, podemos afirmar que las pintadas 
callejeras realizadas por las mujeres en el Egipto revolucionario conformaron 
un acto performativo, en el sentido de la agencia política inseparable de la 
cuestión de género ya planteado por Butler y retomado por Galián, pero 
también lograron visibilizar a los ojos de todas las personas que tomaron 
las calles los límites de un régimen machista y patriarcal precario que solo 
encontró su posibilidad de gobernabilidad (Lorey, 2016) en la represión 
y la coerción física hacia las mujeres. Las pintadas llevadas a cabo por las 
artistas callejeras, así como cualquier manifestación feminista por parte 
de la organización de las mujeres, fue violentamente penada, llegando 
a graves instancias de violencias físicas y sexuales dirigida hacia ellas, es 
decir, violencias específicas dirigidas a reprimir a su género. Esto dejó al 
descubierto, al mismo tiempo, la fragilidad del aparato estatal que para 
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reproducir las condiciones de subordinación de las mujeres tuvo que 
recurrir a la represión y la violencia. Esta nueva precariedad visible del 
régimen patriarcal pudo verse, también, en la intensidad con la que los 
aparatos policiales y las instituciones estatales se centraron en borrar o hacer 
desaparecer de la escena pública a estos graffitis insubordinados. También 
en este sentido se vivió una resistencia revolucionaria ya que, frente a estas 
borradas masivas, cada día surgían nuevos graffitis y una gran pandilla de 
blogueros, fotógrafos, periodistas y cazadores de graffiti profesionales se 
organizaron para registrar las últimas pintadas en la ciudad14 (Abaza, 2012). 

Por otra parte, cuando Abaza (2012) escribe que la acción de las artistas 
callejeras permitió su reapropiación de los espacios públicos aunque de un 
modo precario, no sabemos con exactitud si tiene en su cabeza a la noción 
butleriana de precariedad, a pesar de que el texto de la autora norteamericana 
es anterior. Aun así, podemos decir que en sus pensamientos encontramos 
algunos puntos de similitud respecto a esta noción. Para la autora egipcia, la 
precariedad en la resistencia estuvo ligada al contexto de represión llevada a 
cabo por la junta militar durante la revolución. Las continuas modificaciones 
de estas expresiones artísticas revelan que las revoluciones tienen que ver 
con un proceso dinámico que involucra formas precarias de contestación 
que manifiestan el deseo de grabar momentáneamente lo que sucede 
antes de que el contexto vuelva a cambiar. Por su parte, como se encarga 
de explicar Lorey (2016) siguiendo a Butler, la precariedad no es ninguna 
excepción, sino que es la regla, sobre todo en períodos revolucionarios. El 
caso egipcio no es la excepción, sino que en este contexto se vivió con lo 
imprevisible y con la contingencia, características determinantes para que 
la precariedad pueda operar. 

Para Lorey, “mientras que la precariedad de los marginados conserva 
su potencial amenazador y peligroso, la precarización se transforma en 
el neoliberalismo en un instrumento político-económico normalizado” 
(Lorey, 2016:51). Lo sorprendente en el caso de las mujeres egipcias es que, a 
pesar de las violencias y persecuciones infligidas hacia las mujeres, llegando 
incluso a veces a someterlas a violaciones, torturas y ‘pruebas de virginidad’, 
éstas continuaron saliendo a la calle para ocupar el espacio público, pintar 
murales y resistir esa violencia orientada hacia sus cuerpos. De esta manera 
queda explicitada la doble cara del funcionamiento de la precariedad en el 
Egipto revolucionario. Sobre este telón de fondo, la precarización aparece 
como una técnica de manejo mínimo en el umbral de la vulnerabilidad social 
que es apenas tolerable, al mismo tiempo que deja al descubierto el quiebre 
de la hegemonía sostenida hasta el momento como un modo de división 
sexo genérico de los espacios públicos y privados. Si históricamente la 
masculinidad había gobernado el territorio de lo público -salvo en aquellos 
contextos en que, como ya expusimos, las mujeres eran llamadas para luchar 
por las independencias para después ser devueltas a un lugar de inferioridad 
respecto a los intereses nacionales (Hatem, 2011)-, la revolución de 2011 
marcó un antes y un después respecto a esta realidad ya que se resiste a la 
idea -y aplicación- del miedo como herramienta de domesticación. 

Si bien las instituciones estatales continuaron funcionando al servicio de la 
reproducción de la dominación masculina, hay algo que desde las revueltas 

14 Esto se puede seguir 
fácilmente en la página de 
Facebook: graffiti-revolution. 
La sección de cultura y artes 
en línea de Al-Ahram es otro 
sitio que sigue fielmente el 
revolucionario arte callejero.
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de enero quedó claro: la constitución de las mujeres como sujetas políticas 
dispuestas a tomar el espacio público para visibilizar sus demandas hasta 
que estas sean escuchadas remarcó la fragilidad de un régimen patriarcal 
que ya no era capaz de contener sus reclamos por fuera de la violencia. 
El punto de no retorno, para Abaza (2015), se siente principalmente en el 
hecho de que las jóvenes egipcias perdieron el miedo al mismo tiempo que 
adquirieron un gusto por la rebelión que se hizo evidente en las múltiples 
escenas artísticas. En este punto, decimos que la ideología dominante sobre 
la que se inscribía el sistema patriarcal egipcio se quebró, por lo cual el orden 
dominante solo pudo ser garantizado a través de la represión (Althusser, 
1988), abriendo la posibilidad a las mujeres egipcias para pensar un nuevo 
orden por fuera de su subordinación.

Conclusión

La ‘Primavera Árabe’ marcó un punto de inflexión en la vida y la lucha 
de las mujeres egipcias y en el quiebre de la construcción binaria público/
privado ligada al sistema sexogénero, que quedó desmantelado una vez 
que las mujeres ocuparon las calles y se resistieron a abandonar la escena 
pública a pesar de las continuas reprimendas, castigos y persecuciones. 
Pero, al igual que Abaza y Shalaby, consideramos que la ‘Primavera Árabe’ 
vivida es todavía una revolución incompleta, al menos en lo que respecta a 
los logros y derechos obtenidos por las mujeres árabes. 

A pesar de sus notables contribuciones durante los levantamientos y del 
nuevo rol de las mujeres adquirido en el espacio público, su marginación 
política continuó apareciendo incluso después de la revolución del 25 de 
enero. Aun así, en este trabajo nos preocupamos por mostrar de qué manera 
las artistas callejeras participaron de este período revolucionario generando 
una ruptura de las concepciones tradicionales de la división sexogenérica del 
espacio público/privado en el imaginario de la sociedad egipcia a través de la 
visibilización de demandas feministas en sus pintadas, graffitis y murales. 
Estas pintadas reflejaron nuevas consignas vinculadas específicamente a la 
lucha por la igualdad de género y a opresiones, represiones y violencias que 
las mujeres recibieron durante la revolución. También tomamos algunos 
testimonios de las mujeres que participaron de la revolución egipcia en 
2011, filmados y subidos al canal de YouTube de Leil Zahra citados en este 
trabajo15, para dar cuenta de la experiencia de estas mujeres en primera 
persona. 

Las represiones del poder militar, muchas de ellas culminadas en masacres, 
desmantelaron una serie de estrategias precarias en la sociedad egipcia a 
partir de un gobierno que necesitó de la violencia física y sexual sobre las 
mujeres para reproducir un orden machista y patriarcal, así como para 
mantener la división sexual de lo público y lo privado. Que esta reproducción 
ya no pudiera darse sin la intervención del aparato represivo del Estado hace 
eco de ese quiebre. En este sentido, explicamos que las mujeres egipcias 
que se animaron a ocupar los espacios públicos con sus pintadas durante 
la revolución se constituyeron y se visibilizaron como sujetas políticas 

15 Recomendamos, para 
ampliar los testimonios aquí 
mencionados, recorrer el canal 
citado en busca del resto de 
los testimonios de las mujeres 
egipcias que participaron de la 
revolución.
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agenciadas permitiendo así el quiebre del imaginario de la mujer como un 
sujeto pasivo. Al mismo tiempo, en este mismo acontecimiento, las mujeres 
expuestas en su condición de vidas y cuerpos precarios frente a un poder que 
las persiguió por su desobediencia frente a las reglas del género y que siguió 
buscando su inteligibilidad en el espacio público, reveló un nuevo status de 
las mujeres como sujetas amenazantes para el régimen dominante. 

Quedaría por realizar un análisis integral centrado en el género para 
comprender de manera profunda las peculiaridades culturales de la región, 
prestando especial atención a la sociedad y la estructura árabe, y a los 
desafíos que enfrentan las mujeres después de la revolución. Este análisis 
solo podrá realizarse tomando en cuenta que la genealogía del movimiento 
de mujeres en el Mundo Árabe y su expresión en las artes, la prensa y las 
manifestaciones públicas como un proceso iniciado siglos atrás, con la caída 
del Imperio Otomano y el comienzo del período colonial europeo, como un 
movimiento de larga data y que, ya sea adoptando, resistiendo o rechazando 
las transformaciones derivadas del tiempo y de sus contextos, continúa 
vigente hoy en día16. La pregunta acerca de cuán profundo fue este quiebre del 
régimen binario patriarcal realizado por las mujeres solo podrá ser resuelta 
con el tiempo. Queda abierto el interrogante acerca de la posibilidad de que 
los feminismos de la región unan sus fuerzas para potenciar sus reclamos y 
así lograr cambios estructurales que marquen una diferencia en la historia 
de la vida y la lucha de las mujeres en el mundo árabe. Nos quedaremos, en 
este trabajo, con la afirmación de que la ‘Primavera Árabe’ se encargó de 
poner el tema de los derechos por la igualdad de género y las violencias de 
las mujeres en un primer plano. 
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Resumen: Este artículo se centra en la participación de las mujeres 
palestinas en organizaciones armadas en dos periodos: 1947-1949 y 1964-
1979. El análisis parte de la feminidad patriótica, concepto que se refiere a 
las expectativas y obligaciones de las mujeres ante la nación en el discurso 
político. Se argumenta que la noción de feminidad patriótica amplía los 
límites de la feminidad normativa para que las mujeres participen en 
actividades como la lucha armada. A través de investigación documental y 
de testimonios en video de mujeres palestinas miembros de organizaciones 
armadas recuperados del proyecto Palestinian Revolution y de las entrevistas 
de Arab Lufti en Jamila’s Mirror se analiza la feminidad patriótica palestina. 
Esta noción de feminidad transforma las obligaciones de las mujeres ante 
la nación, al mismo tiempo que crea espacios de agencia y renegociación de 
las actividades en las que ellas participan. 

Palabras clave: Mujeres, Palestina, Nacionalismo palestino.

Abstract: The article focuses on the participation of Palestinian women in 
the armed struggle in two periods: 1947-1949 and 1964-1979. The analysis 
is constructed on the concept of patriotic femininity that addresses the 
expectations and responsibilities of women towards the nation. It is 
proposed that the notion of patriotic femininity widens the margins of 
normative femininity so that women can participated in other activities 
such as the armed struggle. Through documents and recorded testimonies 
of Palestinian women members of armed organizations recovered from 
the Palestinian Revolution project and the interviews of Arab Lufti in Jamila’s 
Mirror, the Palestinian patriotic femininity is analyzed. This notion of 
femininity transforms the obligations of women towards the nation but at 
the same time it creates spaces of agency and negotiation of new activities 
for women to participate. 

Keywords: Women, Palestine, Palestinian nationalism. 
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Introducción

En 2017 el gobierno belga suspendió los fondos para la construcción de 
escuelas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) debido a que se nombró 
Dalal al-Mughrabi a la escuela primaria de Beit Awwa en Hebrón. Según 
el Ministerio de Asuntos Exteriores Israelí esta mujer lideró “el ataque 
terrorista más grave al Estado de Israel” (Israel Ministry of Foreign Affairs, 
2013). Por medio de un comunicado de prensa, el gobierno belga anunciaba la 
suspensión de recursos, condenaba la glorificación del terrorismo y sostenía 
que de ninguna manera se vincularía con el nombre de terroristas (Kingdom 
of Belgium, Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, 
2017). Sin embargo, para los palestinos, Dalal al-Mughrabi es una fedayina1, 
heroína y mártir que se ha erigido como un modelo a seguir por su valentía. 
Dalal estuvo al frente de una operación militar que con el paso de los años se 
ha convertido en una de las más míticas de la historia palestina. En 1978 la 
unidad militar de Dalal al-Mughrabi se embarcó en un viaje sin retorno a la 
costa de Israel en un bote inflable militar tipo zodiac a través de la frontera 
con Líbano. Los miembros de la unidad secuestraron un autobús con todos 
sus pasajeros para forzar un intercambio de prisioneros con Israel, pero 
fueron abatidos en el camino entre Tel Aviv y Haifa. La operación para 
atrapar la unidad militar palestina requirió de un gran despliegue de fuerza 
militar por lo que, al terminar la operación, Ehud Barak -posteriormente 
primer ministro de Israel- arrastró el cuerpo de Dalal al-Mughrabi frente a 
la prensa2, exhibiéndolo como símbolo de victoria3 (Ali Samadi, 2019: 107). 

Las acciones de Dalal al-Mughrabi4 como terrorista o como heroína, así 
como el resto de sus compañeras fedayinas han sido escasamente estudiadas, 
a diferencia de las numerosas publicaciones que existen sobre mujeres que 
han participado en organizaciones armadas en otras geografías. La literatura 
más numerosa sobre la participación femenina en grupos armados proviene 
de estudios sobre las guerrillas en América Latina en países como Nicaragua 
o El Salvador y en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Incluso dentro de los mismos estudios sobre Palestina, las fedayinas y sus 
actividades han sido poco estudiadas en comparación con las acciones de 
mujeres en otros periodos como durante el mandato británico, la primera 
Intifada o más recientemente sobre la Intifada de Al-Aqsa, que ha atraído 
la atención por el fenómeno de la īstišhādiya5 o mujer mártir suicida. El 
vacío en la literatura sobre las fedayinas palestinas podría atribuirse a la 
constante vigilancia y denuncia del Estado de Israel de todo aquello que 
considera enaltecimiento del terrorismo. Como ha sido señalado por Rona 
Sela, quien ha estudiado el papel de los archivos israelíes como herramienta 
de colonización, el Estado de Israel tiene un estricto control de la producción 
del conocimiento, restringe el acceso a la información y utiliza terminología 
que define a los palestinos como terroristas (2018: 202). De tal modo que, al 
clasificar a las fedayinas palestinas como terroristas, se limita y controla la 
información y por ende las publicaciones sobre ellas. 

El presente estudio se centra en dos periodos. El primero entre 1947 y 1949, 

1 De acuerdo con Luz Gómez 
García el término fedayín se 
utilizó sobre todo en las décadas 
de 1970 y 1980 para denominar 
a los combatientes palestinos 
que a partir de 1964 articularon 
la lucha armada en la 
Organización para la Liberación 
Palestina (OLP). La palabra 
fedayín tiene connotaciones 
anticoloniales y comparte 
ideas con los movimientos 
revolucionarios neomarxistas 
de América Latina y Asia 
(Gómez García, 2019: 130). 
En este artículo utilizamos 
el término fedayinas en 
femenino para referirnos a las 
mujeres palestinas guerrilleras, 
milicianas o combatientes 
desde 1964 hasta inicios de los 
ochenta. La Real Academia de 
la Lengua reconoce solamente 
el masculino fedayín y lo 
define como “guerrillero o 
miliciano árabe, especialmente 
el palestino” (Real Academia 
Española, 2019). En árabe sí se 
utiliza el femenino al-fada’iya. 

2 Barak mostró el cuerpo 
de Dalal con el torso medio 
desnudo. Las implicaciones que 
esta acción tiene en términos 
del honor para la sociedad 
palestina y el simbolismo de 
mostrar a una mujer en ropa 
interior merecerían un estudio 
aparte. record.

3 El cuerpo de Dalal al-
Mughrabi fue devuelto a sus 
familiares en el año 2008 como 
parte de un intercambio de 
restos de dos soldados israelíes 
fallecidos en 2006 por cerca 
de doscientos cuerpos en su 
mayoría palestinos fallecidos 
desde al menos veinte años 
antes (Perry, 2008). El 
intercambio fue acordado entre 
el Estado de Israel y Hezbollah, 
organización que aún no existía 
cuando Dalal al-Mughrabi 
lideró la operación militar. 

4 La escuela de Hebrón no es la 
única polémica que ha surgido 
en torno a la figura y nombre 
de Dalal al-Mughrabi. En el 
2010 ante presiones del Estado 
de Israel y por la visita del 
vicepresidente estadounidense 
Joe Biden la Autoridad Nacional 
Palestina canceló la ceremonia 
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cuando las mujeres palestinas participaron en organizaciones militares y 
en el frente armado durante los ataques de las organizaciones paramilitares 
del posterior Estado de Israel. El segundo abarca desde 1964, cuando surge la 
Organización para la Liberación Palestina, hasta 1979 cuando las fedayinas 
fueron más activas en las organizaciones armadas palestinas: Fatah, el 
Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP) y el Frente Democrático 
para la Liberación Palestina (FDLP). El estudio basa su marco teórico en la 
noción de feminidad patriótica para analizar las actividades de las mujeres 
palestinas durante los periodos seleccionados. 

La feminidad patriótica 

La participación de mujeres en organizaciones armadas se ha mantenido 
frecuentemente fuera del análisis con el argumento de que la guerra y la 
revolución son actividades predominantemente masculinas (Mason, 1992: 
63). Sin embargo, análisis feministas publicados desde los años noventa 
han demostrado que las mujeres no sólo han formado parte de guerras y 
revoluciones, sino que tal y como sostiene Valentine Moghadam estos 
procesos están profundamente generizados (1994: 1). Las mujeres tienen 
un papel central como símbolos y se han asociado con proyectos políticos 
de modernización y de progreso nacionales. También se han erigido como 
guardianas de la tradición y de la cultura. Asimismo, como sostienen Yuval-
Davis y Anthias, las mujeres se erigen como símbolos de la nación y como 
marcadores de los límites étnicos y nacionales (1989: 7). Al ser símbolos de 
la nación llevan sobre sí mismas la carga de la representación y adquieren 
obligaciones frente al proyecto nacional. Existen diferentes expectativas 
sobre la forma en que contribuyen a la construcción de la nación. Por ejemplo, 
se espera que las mujeres se dediquen a la reproducción biológica, lo que se 
traduce en nociones específicas no solo de feminidad sino de masculinidad 
que son puestas al servicio de los procesos nacionales y revolucionarios. 
Esto es lo que constituye la feminidad patriótica6. 

La feminidad patriótica7 es una noción utilizada por Wendy Bracewell para 
referirse a las expectativas y obligaciones de las mujeres ante la nación 
en el discurso político (1996: 25). El término ha sido utilizado también por 
Philomena Goodman quien lo define como “un constructo o tipo ideal que 
se origina en significados y valores establecidos en una coyuntura histórica 
particular y que ayuda a la interpretación de la identidad de las mujeres 
respecto a las nociones de feminidad” (2001: 4). El énfasis de Goodman en 
que la feminidad patriótica corresponde a una coyuntura particular indica que 
no es un concepto fijo, sino que se define de acuerdo con las necesidades 
de la nación o del movimiento revolucionario que busca la construcción 
de la misma. Por ejemplo, Bracewell ilustra la instrumentalización de 
las mujeres serbias en los discursos y políticas nacionalistas yugoslavas. 
Según la autora, el fortalecimiento del nacionalismo serbio en la República 
de Yugoslavia desde mediados de los años ochenta conllevó un cambio 
ideológico que transformó la feminidad patriótica de las mujeres serbias (1996: 
26). Estas mujeres pasaron de tener como tarea principal la construcción del 

5 El sistema de transcripción 
del árabe utilizado en este 
artículo es el de la Revista al-
Andalus/al-Qantara, excepto 
para los nombres propios y 
la toponimia para los que se 
mantiene la transcripción más 
comúnmente utilizada en libros 
y páginas web para facilitar su 
búsqueda. 

en la que se nombraría a una 
plaza en Ramala “Dalal al-
Mughrabi”. Un año después se 
celebró el acto para nombrar la 
plaza, aunque sin la presencia 
de representantes de la ANP 
(Hareetz, 2011). En el año 2017 
el gobierno de Noruega pidió 
que se cambiara el nombre 
del centro para mujeres 
“Dalal al-Mughrabi” en Burqa, 
al noreste de Nablus que 
había sido abierto gracias al 
financiamiento noruego (The 
Meir Amit Intelligence and 
Terrorism Information Center, 
2017). Asimismo, en febrero de 
2020 se publicó un artículo en 
el Daily Mail que sostenía que 
el gobierno del Reino Unido 
da recursos para “libros de 
texto yihadistas” mostrando 
que los libros escolares de la 
Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados Palestinos 
tenían entre sus contenidos 
un ejercicio de lectura para 
niños con la historia de Dalal al-
Mughrabi (Kelly, 2020).

6 El presente estudio se centra 
únicamente en la feminidad 
patriótica pero no se debe 
perder de vista que las nociones 
de feminidad se construyen 
también con relación a la 
masculinidad patriótica.

7 El término que Bracewell 
utiliza en inglés es patriotic 
womanhood y se ha traducido 
como feminidad patriótica ya que 
en castellano la traducción literal 
correspondería a “la condición 
de ser mujer”. A diferencia de 
manhood que se traduce como 
“hombría”, womanhood puede 
ser traducido como feminidad. 
Por otro lado, Goodman utiliza 
el término patriotic femininity 
para referirse a la feminidad 
patriótica. Debido a que su 
análisis coincide en definición 
y elementos, se traduce en 
este artículo el término de 
ambas autoras como feminidad 
patriótica. 
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socialismo a través de su trabajo a desempeñar la función de regeneradoras 
de la nación en su papel de madres (Bracewell, 1996: 30). El análisis de 
esta autora en el caso de las serbias demuestra que a través de la feminidad 
patriótica se justifica el cambio en las obligaciones de las mujeres frente 
a la nación. Asimismo, dichas obligaciones se definen en función de las 
prioridades nacionales oficiales de cada momento.

Por otro lado, Goodman se centra en la feminidad patriótica de las mujeres 
británicas durante la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, las nociones 
de feminidad se modificaron en respuesta a la situación excepcional de guerra 
que cambió la configuración de la presencia femenina tanto en espacios 
públicos como privados. Por un breve periodo los modelos de feminidad 
fueron modificándose, las responsabilidades domésticas disminuyeron, el 
empleo se expandió y se crearon nuevos servicios y espacios para las mujeres 
(Goodman, 2001: 16). Sin embargo, Goodman sostiene que la noción de 
feminidad patriótica vigente durante el periodo de guerra iba ligada a otro 
constructo: la noción que la autora denomina “mientras dure”. Esto quiere 
decir que la presencia de las mujeres en espacios masculinos se legitimó 
por considerarse una situación necesaria y sobre todo temporal. Al mismo 
tiempo, se caracterizaba como feminidad patriótica la presencia femenina en 
la esfera pública, flexibilizándose los límites entre los espacios públicos y 
privados (2002: 19). Sin embargo, sostiene que la feminidad patriótica para 
las británicas durante la Segunda Guerra Mundial comprendía un perverso 
paquete de exigencias, ya que entraron en la esfera laboral y adquirieron 
nuevas obligaciones, pero las reglas del comportamiento femenino 
continuaron construyéndose en torno a nociones de hogar, dependencia y 
crianza (2002: 22). Estas exigencias significaban que asumieran un doble 
papel y más responsabilidades. En otras palabras, la feminidad patriótica para 
las mujeres británicas comprendía tanto la producción como la reproducción 
de la nación. 

Otros estudios de caso evidencian las diferentes formas en que la feminidad 
patriótica transforma las obligaciones de las mujeres pero sólo por un 
periodo determinado, ya que se vuelve a las exigencias de feminidad que 
existían previamente una vez terminada la situación excepcional. Eritrea 
es un caso paradigmático ya que la feminidad patriótica que se exigía de las 
mujeres eliminaba por completo la maternidad, el cuidado de la familia y las 
tareas domésticas. Las mujeres se sumaron a las filas del Frente Popular de 
Liberación de Eritrea bajo estos términos y participaron en la lucha armada. 
Según Bernal, dicho movimiento del Frente Popular basó la construcción de la 
igualdad de género en la eliminación de lo tradicionalmente femenino (2000: 
64). Sin embargo, la feminidad patriótica del Frente Popular de Liberación 
de Eritrea cambió de significado con la obtención de la independencia, ya 
que al concluir la lucha armada las mujeres se reinsertaron en las tareas 
tradicionales. Esto creó una situación contradictoria para aquellas que 
habían formado parte del Frente Popular. Las heroínas de la lucha nacional 
se enfrentaron a un escenario en el que las mismas cualidades que las 
habían hecho luchadoras excepcionales, valientes soldados y confiables 
compañeras en el frente de batalla las estigmatizaban como potenciales 
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esposas (Bernal, 2000: 61). 
De forma similar, las mujeres argelinas participaron activamente en la 

lucha contra los franceses por la independencia (1954-1962). Sin embargo, 
una vez terminada la guerra, desaparecieron de la esfera pública e incluso en 
tiempos más recientes su participación en la lucha por la independencia se 
ha minimizado. El mito de las muŷāhidāt8 argelinas que lucharon contra los 
franceses se ha contrarrestado en los círculos religiosos más conservadores, 
en los que se considera que el ideal de la mujer argelina es ser devota y 
sumisa (Nachmani, 2001: 86). En resumen, la feminidad patriótica en Argelia, 
ya como Estado constituido, se definió por la permanencia de las mujeres 
en la esfera privada. 

Las mujeres en Argelia son un ejemplo de cómo en numerosos casos se 
fracasa en lograr transformaciones a largo plazo en las relaciones de género 
y se tiende a volver a la condición preestablecida antes de la crisis, tal y 
como afirma Sharoni (1995: 72). A pesar de ello, cuando se reconfiguran 
las nociones de feminidad patriótica se crean espacios de agencia, ya que 
“las mujeres no han sido víctimas pasivas de una conspiración masculina, 
ellas también contribuyen a la definición de la feminidad” (Goodman, 2001: 
13). Esto se ha demostrado por medio de testimonios de mujeres que han 
formado parte de movimientos armados. Por ejemplo, en el caso de las 
británicas, sus relatos demuestran que estaban al tanto de la contribución 
que se esperaba que hicieran a la nación en tiempos de guerra y que lograron 
subvertir los discursos dominantes y crear otras construcciones de identidad 
(Goodman, 2001: 3). En el mismo sentido, Nieto-Valdivieso sostiene que las 
organizaciones insurgentes ofrecen espacios de agencia y participación para 
las mujeres (2017: 84). Según esta autora las guerrilleras colombianas tenían 
un sentimiento de empoderamiento, de mejoras personales y de creación e 
integración a una comunidad solidaria como resultado de su participación 
en el frente armado. Así, estas mujeres vinculaban su felicidad a la obtención 
de justicia y a hacer frente al abuso de poder y la opresión (2017: 85). 

Las mujeres palestinas han tenido agencia en la definición de la feminidad 
patriótica por medio de una situación excepcional que se ha prolongado 
por más de setenta años, ante la imposibilidad del Estado palestino. 
Como sostiene Julie Peteet, los límites de género se han ido expandiendo 
y modificando (2013: 63). Esto ha generado que la feminidad patriótica 
palestina se componga de una serie de elementos imbricados que incluso 
se encuentran en contradicción entre sí. Ser madre es un elemento que 
define la feminidad patriótica ya que se considera necesario para la existencia 
palestina, por lo que uno de los principales deberes de las mujeres es 
dar a luz a los hijos de la nación (Fonseca Azuara, 2017: 36). Además de 
reproducir biológicamente la nación también la reproducen culturalmente, 
transmitiendo a las nuevas generaciones las tradiciones palestinas, por lo 
que al mismo tiempo la feminidad patriótica consiste en que se erijan como 
guardianas de la tradición mediante actividades como preparar alimentos, 
contar historias, cantar canciones y mantener viva la memoria de las aldeas9. 
Por otro lado, asumiendo el papel de símbolos de la nación se convierten 
en madres simbólicas de toda la nación, protegiendo a todos los “hijos de 
Palestina”10. Además, han ido transformando las nociones de feminidad 

8 Muyahidín es un término 
utilizado en el siglo XX 
por algunos movimientos 
nacionalistas para legitimar 
islámicamente a sus militantes, 
se utiliza para referirse a 
los combatientes, significa 
literalmente “la persona que 
hace la yihad” (Gómez García, 
2019: 277). El movimiento por 
la independencia de Argelia 
utilizó este término para sus 
combatientes, las muŷāhidāt es 
el término plural femenino de 
las combatientes argelinas. 

9 Rosemary Sayigh identifica 
una diferencia de género en los 
relatos palestinos, entre la ikāya 
o cuento popular y la qisa como 
relato de un suceso verdadero. 
Las ikāyāt son tradicionalmente 
especialidad de las mujeres, 
mientras que la qisa es de los 
hombres. Asimismo, Sayigh 
destaca los diferentes modos 
en que las mujeres expresan y 
transmiten su historia (1998: 
57).

10 La figura de la madre 
protectora como madre de 
todos los palestinos se volvió 
mítica durante la primera 
Intifada. Numerosas historias 
de esta época tienen como 
protagonistas a mujeres 
palestinas que se convirtieron 
en las madres de todos los 
palestinos -sobre todo los más 
jóvenes- y se enfrentaban a 
los soldados para evitar las 
detenciones. Como sostiene 
Allen, “una imagen típica de 
ese periodo es la de una mujer 
palestina, blandiendo una olla 
en una mano mientras que con 
la otra liberaba la mano de un 
joven de un soldado israelí que 
trataba de arrestarlo” (2009: 39).
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con sus acciones incluyendo su participación como combatientes, por 
lo que su papel en organizaciones armadas también forma parte de la 
feminidad patriótica. El apartado siguiente se centra en el periodo 1947-1949 
cuando surge un grupo de mujeres combatientes que se enfrentó a grupos 
paramilitares como la Hagana. Asimismo, se abordan algunas historias de 
mujeres durante la Nakba11 que se consideraron mártires y heroínas. 

“Margaritas” y heroínas de Deir Yassin

En 1947, un año antes de la Nakba, se creó en Jaffa la organización 
secreta de mujeres zahrat al’aqhuwan que en árabe significa “Margarita”. Su 
fundadora Mohiba Khorshid trabajaba como profesora y era militante activa 
de la Asociación de la Mujer Árabe12. Mohiba era conocida en su ciudad por 
los discursos que pronunciaba durante las manifestaciones en la ciudad. En 
sus inicios la organización se dedicaba al trabajo social y de caridad, pero 
al poco tiempo con la Nakba hubo una reorganización de las actividades y 
se cambiaron los objetivos, transformándose en una organización armada 
de mujeres que proporcionaba ayuda y suministros a los combatientes 
(Jahshan, 2016: 3). Las actividades incluían esconder y transportar armas, 
brindar apoyo médico a los heridos, proveer de comida, agua y municiones 
a los combatientes, hacer barricadas y cavar trincheras (Palestine Liberation 
Organization, 1975: 7). Esta organización es una de las primeras13 que se conoce 
en la que las mujeres palestinas tuvieron un papel central en la lucha armada 
(Fleischmann, 2003; Gijón Mendigutía, 2015; Muñumer Muhiar, 2015; Peteet, 
2013: 63). Hay consenso en la literatura sobre la participación militar de las 
mujeres en la organización excepto por Yvonne Haddad que sostiene que 
no se permitía que las mujeres participaran en capacidad militar (1980: 168). 
Sin embargo, el papel de líder de Mohiba Khorshid en las manifestaciones y 
actividades políticas, así como su participación en actividades sociales y de 
caridad como aquellas con las que iniciaron la organización de la Margarita, 
indican que podría haber formado parte de la lucha armada. Asimismo, 
estudios sobre las mujeres en las guerrillas latinoamericanas han mostrado 
que las mujeres que participan en asociaciones de tipo social y que han sido 
organizadoras y líderes políticas poseen amplias habilidades para asumir 
papeles de combate en organizaciones armadas (Mason, 1992: 83). 

Narimane Khorshid, hermana de Mohiba y miembro de la organización 
desde sus inicios, continuó con las actividades después de que Mohiba fuera 
expulsada de Palestina en 1948 y se exiliara en Egipto. Según Jahshan, el 
papel de las hermanas Khorshid fue muy relevante, pero hay pocos datos 
disponibles ya que la mayor parte de la información sobre este grupo armado 
se encuentra en el archivo de la Hagana (2016: 6). Otras mujeres también 
participaron en el combate durante 1948 y 1949 en otras ciudades y son 
recordadas como las primeras mártires de la nación (Peteet, 2013: 58). Una 
de ellas es Juliette Nayif Zaka quien fue asesinada en Haifa. Es considerada 
una heroína palestina y se le compara con Fátima Ghazzal, la primera mártir 
palestina que falleció combatiendo durante la batalla de Wadi Azzoun en 
1936 (El-Qadir Yassin, 2011: 55). 

11 La Nakba o “desastre” se 
puede definir desde una óptica 
palestina como la creación del 
Estado de Israel en 1948 en 
territorio de Palestina (Gómez 
García, 2019: 281).

12 La Asociación de la 
Mujer Árabe fue la primera 
organización política de 
mujeres en Palestina y fue 
fundada en 1921 (Fleishmann, 
2003: 115).

13 La primera organización 
palestina en la que participaron 
mujeres en la lucha armada 
es rafiqāt al-Qasām que se 
traduce como “las compañeras/
camaradas de Qassam” 
establecida entre 1928 y 1933. 
Según Fleischmann fueron un 
grupo de mujeres estudiantes 
que recibieron educación 
religiosa y política como 
parte de las actividades de la 
organización de Izz ad-Din 
al-Qassam (2003: 129). Peteet, 
por su parte, considera que 
las rafiqāt al-Qasām recibieron 
entrenamiento en el uso de 
armas (2013: 56). 
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Además de las mujeres de Jaffa en la organización “Margarita” se recuerda 
en las memorias de la Nakba a mujeres de Deir Yassin, una aldea cercana 
a Jerusalén que fue ocupada el 9 de abril de 1948 y en la que se cometió 
una de las mayores masacres de palestinos. La masacre de Deir Yassin ha 
tenido relevancia en la historia y memoria palestinas ya que trascendió 
por la violencia ejercida contra las mujeres, los asesinatos a sangre fría y 
las historias sobre la evisceración de mujeres embarazadas. Como sostiene 
Frances Hasso, lo ocurrido en Deir Yassin y su repercusión en el éxodo de 
palestinos en 1948 tiene un importante componente de género, ya que la 
posibilidad de ataques sexuales y de todo tipo en contra de las mujeres 
era latente (2000: 500). La masacre se convirtió en un aviso del ejército de 
ocupación hacia la población sobre lo que eran capaces de hacer y al mismo 
tiempo fue una forma de infundir terror (Pappé, 2011: 131).

A la importancia de la masacre de Deir Yassin en 1948 se contraponen una 
serie de historias de heroínas en las memorias de la Nakba, las cuales han sido 
relatadas a posteriori y enfatizan la heroicidad y valentía de las mujeres. Por 
ejemplo, Fatima Radwan, sobreviviente de Deir Yassin, recuerda que Hayat 
al-Balbissi estaba reuniendo a sus estudiantes en la escuela para protegerlos 
de los ataques (Elmuti, 2014: 3). Hayat, nacida en Nablus, era una joven 
profesora de colegio en Deir Yassin. Colaboró con la Cruz Roja y aprendió 
primeros auxilios. Durante la masacre, salvó a quince de sus estudiantes, 
resguardándolos en las instalaciones de la escuela. Además, es recordada 
por haber auxiliado a varios heridos en una clínica que improvisó y en cuya 
puerta colgó el símbolo de la Cruz Roja, esperando que las instalaciones se 
respetaran y no fueran blanco de ataque. Sin embargo, la clínica fue atacada 
y murió en abril de 1948. También son recordadas Yamile Ahmad Saleh y 
Zibba Attiyeh quienes murieron mientras transportaban municiones a 
combatientes (Muñumer Muhiar, 2015: 177). Hilwa Zeidan es conocida por 
su valor y heroísmo al haber tomado el fusil después de que su esposo e 
hijo fueran asesinados y disparar a los ocupantes hasta ser alcanzada por 
una bala (Passevant, 1992: 64). Los combates cesaron en enero de 1949 y 
se realizaría un cese al fuego en marzo (Muñumer Muhiar, 2015: 178). Sin 
embargo, el proceso de desposesión y expulsión palestinos no se detendría 
y las fronteras del Estado de Israel no quedarían fijas. Más de una década 
después comenzaría otra etapa en la que las mujeres tomaron papeles más 
activos tanto en la lucha armada como en actividades políticas y sociales 
una vez conformada la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 
en 1964. 

Las fedayinas

Tras la creación de la OLP una mayor cantidad de mujeres se unió a las 
actividades políticas, especialmente en el marco de la Unión General de 
Mujeres Palestinas (UGMP), una subsección de la misma organización 
encargada especialmente de programas y actividades de mujeres creada en 
1965. Según Peteet, esta organización constituyó “un espacio en el que era 
posible uniformar las luchas, promover el desarrollo de las mujeres, todo 
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desde la causa nacional” (2013: 63). Uno de los primeros debates que tuvo 
lugar en la UGMP era si las asociaciones de caridad debían involucrarse 
en acciones políticas. A pesar de que las asociaciones eran una forma de 
trabajo político, esto no se declaraba abiertamente. Además, se discutió 
la incorporación de las mujeres en la lucha armada para la liberación de 
Palestina (Kawar, 1996: 32). En sus inicios, las actividades de la UGMP 
tuvieron carácter social. Según Aminah Jibreel, miembro de la organización 
desde 1969, las actividades comenzaron con campañas de alfabetización 
de mujeres y de limpieza en los campos de refugiados. Se daban también 
clases de costura, bordado y de dabke (danza tradicional); pero lo más 
importante eran los eventos para crear conciencia del papel de las mujeres 
palestinas en la lucha por la liberación (Nabulsi & Takriti, 2016a). De esta 
forma las actividades de las mujeres que formaban parte de las nociones 
tradicionales de feminidad se combinaban con actividades de carácter 
político. En palabras de Jibreel “la prioridad era la liberación, se priorizaba 
el trabajo nacional sobre el social” (Nabulsi & Takriti, 2016a). En el campo 
de refugiados de Shatila, las mujeres de la organización incentivaban a 
otras mujeres a unirse a las filas de la revolución. Según relata Jibreel, las 
mujeres tenían entrenamiento militar y se dedicaban también a diversas 
actividades como el cuidado de los heridos y la preparación de alimentos 
para los combatientes en las cocinas centrales de la UGMP. 

Sin embargo, la incorporación de las mujeres palestinas en actividades 
de combate fue gradual y no mayoritaria. En Fatah, el brazo armado de la 
OLP y que durante los años sesenta fue el núcleo de la resistencia palestina, 
la participación de mujeres en los entrenamientos militares no fue oficial 
hasta 1970 (Kawar, 1996: 37). En 1968 Um Yihad y Um Lutuf pusieron sobre la 
mesa la necesidad de que se aceptaran mujeres en el entrenamiento militar 
durante el primer Congreso General del Consejo Revolucionario. Aunque 
ellas no eran miembros del Consejo, participaban en él y se encargaban de 
las actividades relacionadas con las mujeres. Por ejemplo, decidieron que no 
se crearía una facción aparte de Fatah para mujeres, sino que se buscaría su 
incorporación a la organización (Kawar, 1996: 15). Um Yihad pronunció las 
siguientes palabras sobre la participación de las mujeres en Fatah durante 
ese primer Congreso: “queremos entender por qué nos discriminan… 
¿nuestro movimiento no cree en la lucha de las mujeres? ¿Es acaso al final 
la mujer una frágil flor que simboliza y es imagen del movimiento o es una 
parte indivisible de la revolución?” (Kawar, 1996: 37). La propuesta de Um 
Yihad y Um Lutuf fue aceptada y meses después del Congreso se abrió el 
primer campo de entrenamiento militar para mujeres. Posteriormente se 
abrirían otros en Siria y Jordania entre 1968 y 1969. Por otro lado, el FPLP y 
el FDLP fueron incorporando mujeres a los grupos armados, incluso antes 
que Fatah. Leila Khaled, la fedayina que se convirtió en el rostro de la causa 
palestina, relata en su autobiografía My people shall live14 que desde antes de 
1967 quería unirse al frente armado en Fatah, pero en la organización las 
mujeres realizaban tareas relacionadas con la colecta de fondos y no recibían 
entrenamiento militar. Sin embargo, cuando Leila se contactó con el FPLP 
se unió a la lucha armada, después de participar en la creación de grupos de 
lecturas y de estudio sobre marxismo (Khaled, 1973: 50). 

14 La obra es una autobiografía, 
pero fue escrita por George 
Hajjar de la Universidad de 
Waterloo en Ontario. En el 
prefacio explica que hablaron 
durante más de treinta horas 
y posteriormente él escribió 
el libro como se lo indicó Leila 
Khaled.
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La incorporación de mujeres palestinas a Fatah, el FPLP y el FDLP se 
llevó a cabo en el contexto de un aumento de la participación de hombres 
y mujeres a la resistencia palestina después de la Naksa15, que constituyó 
un punto de inflexión. Aunque no hay un registro exacto de las cifras de 
la participación de mujeres en las organizaciones armadas palestinas, 
los números de mujeres detenidas y enviadas a prisiones israelíes son un 
indicador aproximado. Según Antonius, el número de mujeres detenidas 
pasó de cien mujeres en 1968 a doscientas en 1969. Tan sólo entre 1967 y 1979 
se registró un total de mil doscientas veintinueve mujeres arrestadas, sin 
embargo, la autora estima que el total sumaría alrededor de dos mil16 (1980: 
29). Fatima Bernawi17 es considerada la primera presa política palestina. Fue 
arrestada por poner una bomba en un cine de Jerusalén en 1967 (Antonius, 
1980: 60). 

Por otro lado, según testimonios de fedayinas, las razones para unirse a 
la lucha armada tenían que ver con intereses personales y con la decisión 
de participar en la lucha por la liberación de Palestina. Por ejemplo, la 
fedayina Rashida Obeida sostiene que decidió unirse a una organización 
armada al darse cuenta de la necesidad de la participación de las mujeres en 
la liberación de Palestina, ya que su “papel es crear cambio, no estar a lado ni 
observar” (Lufti, 1993). Rasmiya Odeh, miembro del FPLP y fedayina acusada 
junto con su hermana Aisha y con Rashida Obeida de colocar explosivos en el 
mercado Supersol en Jerusalén en 1968, explica que las razones para unirse a 
la lucha no eran solamente militares:

Estaba interesada en el problema de la mujer. No podía aceptar cómo es 
tratada, la prohibición de moverse, de actuar libremente, de casarse con 
quien quiera (…) tratamos de despertar su conciencia y deseo de lucha y 
darles la seguridad de que podían tener las mismas capacidades que los 
hombres, que podían ser fuertes y activas. Contar con educación no es 
suficiente, no cambia la actitud de los hombres. Aunque yo concluya mi 
educación secundaria mi padre todavía puede casarme con quien quiera 
(Antonius, 1980: 45).

Testimonios como el de Rasmiya y Rashida reflejan la agencia de las 
fedayinas en su participación en la lucha armada. Asimismo, contradicen la 
premisa frecuentemente señalada en la literatura sobre la participación de 
mujeres en las guerrillas, la cual asumía que éstas no se unían por iniciativa 
propia, sino que seguían a sus esposos, padres y hermanos (Mason, 1992: 
64). Por el contrario, los testimonios muestran que ellas formaron parte 
de las actividades a pesar de sus esposos, padres y hermanos. May Sayigh, 
quien fue secretaria de la sección de mujeres de Fatah durante la década de 
los sesenta rememora las dificultades a las que se enfrentaron las mujeres y 
el cambio gradual en la aceptación de su participación en la lucha:

Los conceptos cambiaron considerablemente. En los campos, al inicio 
un hombre no aceptaba que su esposa o hermana se uniera a la lucha; la 
golpeaba si sabía que iba a combatir con los jóvenes. Sin embargo, cuando 

15 La Naksa, significa en 
árabe recaída o revés y en el 
vocabulario palestino se refiere 
a la guerra de junio de 1967 
que tuvo como consecuencia 
la ocupación israelí de 
Cisjordania, Gaza, los altos del 
Golán y el Sinaí Egipcio (Gómez 
García, 2019: 281).

16 Antonius afirma que había 
al menos ciento cincuenta 
mujeres detenidas entre 
1967 y 1979 de las cuales no 
había datos completos de su 
detención, además de tampoco 
contabilizarse a las mujeres 
detenidas en Gaza y retenidas 
en campos de detención en el 
Sinaí (1980: 29). 

17 Bernawi forma parte de 
la minoría afro-palestina 
en Jerusalén; como 
joven enfermera sufrió 
discriminación racial en su 
trabajo en la Arab American 
Oil Company en 1950. Fue 
detenida en el cine Zion de 
Jerusalén por llevar una bomba 
en su bolso que no detonó. Tras 
su salida de la cárcel Bernawi 
se convirtió en la mujer con 
más alto rango en la milicia de 
Fatah y posteriormente dirigió 
la sección de mujeres policía, 
ya con la Autoridad Nacional 
Palestina en funciones (Kawar, 
1996: 10).
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después entendieron que una mujer es dueña de su persona y está a cargo 
de sus propios asuntos y es capaz de trabajar como un hombre, tuvieron 
que respetarla. Incluso para las mujeres que no se unían a la lucha, nosotras 
creíamos en la necesidad de que ellas trabajaran. Después de todo, cuando 
una mujer trae ingresos a su hogar acrecienta su respeto y el hombre siente 
su importancia y el significado de su participación. Además, deja de sentirse 
dependiente de un hombre y que su papel es solo limpiar y cocinar, es capaz 
de hacer otras cosas más que el trabajo doméstico (Nabulsi & Takriti, 2016b: 
3). 

En el mismo sentido Leila Khaled afirma que las mujeres palestinas 
llevan una carga mayor ya que “mientras que las mujeres occidentales se 
ven a sí mismas como víctimas de dos tipos de opresión, de clase y sexual, 
las mujeres palestinas tienen que cargar con cuatro tipos diferentes 
de sistemas de opresión: nacional, social (el peso de las tradiciones y 
costumbres) de clase y sexual” (Mohan, 1998: 67). Además de la lucha contra 
estas múltiples opresiones, las mujeres estaban expuestas a abusos sexuales 
si eran detenidas. Según West y Blumberg, una vez que las mujeres son 
reconocidas por el bando contrario como actrices en lugar de ser víctimas 
pasivas se enfrentan a graves consecuencias de sus acciones (1991: 31). Los 
guardias de las cárceles israelíes, poco tiempo después de 1967, explotaron 
los conceptos de honor y vergüenza para que las mujeres presas firmaran 
confesiones. Las técnicas de interrogatorio incluían amenazas de violación 
o de rasgar sus ropas y exponerlas desnudas ante sus padres o hermanos 
(Abdulhadi, 1998: 654). Sin embargo, no sólo eran amenazas, ya que se 
practicaba la tortura sexual. Rasmiya Odeh ha dado testimonio del uso de la 
violencia sexual ejercida contra ella y como el haberla sufrido tuvo el efecto 
contrario al deseado por sus torturadores:

La tortura sexual era una forma de intimidación para tratar de evitar que 
las mujeres participaran en la lucha contra la ocupación. Al principio tuvo 
un efecto social, después ya no importó. Es verdad que la tortura que sufrí 
fue horrible, pero ese horror tuvo el efecto opuesto en mí. Pensaba ¿quién es 
esta gente? ¿qué quieren de mí? Los voy a derrotar, no les voy a decir nada. 
La tortura me hizo fuerte (Lufti, 1993).

Además de Rasmiya Odeh, Leila Khaled y la ya mencionada Dalal al-
Mughrabi, numerosas mujeres como Shadia Abu Ghazaleh, Amina Dahbour, 
Therese Halassa, entre otras, se destacaron en acciones militares18. Leila 
Khaled sostiene que la incorporación de las mujeres a las organizaciones 
armadas en los años sesenta cambió la estructura y configuración general 
de la lucha palestina:

Si las mujeres no hubieran formado parte de las operaciones militares y su 
papel se hubiera limitado al trabajo político y social, al día de hoy habría 
apenas dos o tres mujeres en la revolución palestina. La actividad militar 
en particular ha hecho que todas las facciones del movimiento palestino 
se den cuenta de que las mujeres pueden jugar un importante papel en 

18 La destacada directora 
de cine Arab Lutfi de origen 
libanés entrevistó a las mujeres 
palestinas que formaron 
parte de la guerrilla, años 
después de su participación. 
En su película Jamila’s Mirror, 
cuatro guerrilleras palestinas, 
incluida Leila Khaled, brindan 
su perspectiva sobre lo que 
significó participar en la lucha 
por la liberación de Palestina. 
Esta misma directora en su 
documental Tell your Tale Little 
Bird entrevistó a mujeres que 
fueron presas de las cárceles 
israelíes. 
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plena capacidad, habiendo sobresalido en las acciones militares. Ahora hay 
mujeres en la lucha dentro y fuera y esto fue posible porque el movimiento 
comenzó con la lucha militar. Es verdad, no están todas organizadas pero 
la existencia de un movimiento de mujeres, aunque no esté unificado, ha 
innegablemente incentivado a las mujeres a tener un papel en resistir la 
ocupación (Lufti, 1993).

En particular Leila Khaled, quien secuestró un avión Boeing 707 en la ruta 
Roma-Atenas-Tel Aviv en 1969, atrajo la atención de la prensa internacional 
y cambió la percepción de la lucha palestina. En ese año, el secuestro de 
aviones era una táctica poco conocida, pero que a partir de ese momento 
se asociaría a la causa palestina (Irving, 2012: 30). Además, como sostiene 
Irving, en el contexto de la época, con el reciente asesinato del Che Guevara 
dos años antes y las luchas por la independencia en el sudeste asiático, 
el derecho de los pueblos oprimidos a resistir por la vía armada era una 
reivindicación a nivel mundial que acabó convirtiendo a muchos de los 
líderes de estos movimientos en íconos universales (2012: 5). Khaled, con la 
kufiya y el kalashnikov en mano ha pasado a la historia como un ícono de la 
lucha anticolonial no sólo en Palestina sino en todo el mundo.

Conclusiones 

El presente artículo se ha centrado en describir como la feminidad patriótica 
transforma las obligaciones y expectativas de las mujeres ante la nación en 
una situación excepcional. Se ha mostrado que a través de esta feminidad 
se pueden crear espacios de agencia para las mujeres. El estudio se enfoca 
en la feminidad patriótica palestina, especialmente en la participación de 
las mujeres en organizaciones militares. A través de la feminidad patriótica 
palestina se considera la lucha armada como parte de las obligaciones de 
las mujeres ante la nación. La feminidad va más allá de las actividades 
tradicionales en un contexto en el que la situación excepcional de la 
lucha por la nación se ha convertido en una realidad permanente. Desde 
la Nakba, las combatientes de la organización “Margarita” demostraron 
que las mujeres podían tener un papel en la lucha armada más allá de su 
participación en actividades políticas y de asociaciones que ya habían 
tenido durante el mandato británico. Fueron pioneras en incorporar el 
combate en la lucha armada como parte de la feminidad patriótica. Asimismo, 
las mujeres heroínas en Deir Yassin se erigen como protagonistas de una 
contra narrativa al relato sionista sobre la salida de los palestinos en 1948. 
Esta contra narrativa creada a posteriori, muestra que las mujeres fueron 
valientes y que resistieron.

Este estudio ha mostrado que al incorporarse a las organizaciones 
armadas las mujeres tuvieron agencia: sus testimonios demuestran que 
fueron impulsoras de su participación en actividades militares, a pesar de ir 
en contra de sus contextos familiares y de las actividades tradicionales. De 
esta forma crearon una construcción de identidad alternativa que se inserta 
en la feminidad patriótica al subvertir los discursos dominantes de las mismas 
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organizaciones palestinas y de líderes como Yasser Arafat que exhortaba en 
sus discursos a las mujeres a “engendrar más hijos para la revolución” y a 
“no tener menos de doce hijos cada una” (Abdulhadi, 1998: 655), dando a 
la reproducción biológica de la nación un lugar prioritario en la feminidad 
patriótica palestina. 

Por todo ello se concluye que la feminidad patriótica palestina tuvo 
repercusiones no solo en las identidades de las mujeres sino también en la 
misma lucha armada palestina. A pesar de que las palestinas no constituyeron 
una mayoría en los grupos armados, su participación fue reconocida. Ante 
el exterior, la participación de mujeres como Leila Khaled y las fedayinas 
palestinas subvirtieron la imagen de la mujer árabe oprimida. Al mismo 
tiempo, la OLP al publicitar estas acciones contrarrestaba los estereotipos 
sobre el barbarismo y atraso que se le atribuían con respecto a las mujeres. 
Mientras tanto, al interior, estas mujeres se volvieron un modelo a seguir e 
inspiraron a más mujeres a unirse a la lucha, sentando un precedente para 
la posterior participación de las mujeres en la primera Intifada palestina. 
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Resumen: Desde hace décadas, la cuestión de la desaparición forzada bajo 
regímenes autoritarios o situaciones de guerra civil ha sido una de las 
más discutidas en términos legales, científicos y también sociohistóricos. 
En torno de ello se han formado diversos movimientos sociales que, salvo 
las distancias geográficas y culturales de cada país, tienen en común el 
rol materno como repositorio de memoria y agente político. La región de 
Oriente Medio y Norte de África no ha sido excepción, sobre todo después 
de la guerra civil en Líbano (1975-1990) y en Argelia (1988-1999). En ambos 
casos, esta lucha por el derecho a la memoria conducida por mujeres ha 
sido profundamente marcado por el contexto social y religioso de los dos 
países. En este artículo, se procederá a un análisis comparativo de dichos 
movimientos, enfocándonos sobre todo en el activismo social de género y 
el rol performativo y social de la maternidad en dichos movimientos ante 
sociedades patriarcales.

Palabras clave: desapariciones forzadas, maternidad, memoria, 
movimientos sociales, activismo de género. 

Abstract: In the last decades, the question of enforced disappearances 
under authoritarian regimes or civil war settings has been one of the most 
discussed on international law, scientific and also social and historical levels 
(memory, identity and human rights). Around this specific phenomenon, 
many social movements have been founded and, despite their geographic 
and cultural differences, all of them frame women in a memorialist, 
maternal and political role. The Middle East is no exception, especially 
after the Lebanese (1975-1990) and the Algerian (1988-1990) civil wars. In 
both cases, this quest for the right to memory (lead by women) has been 
greatly affected by the social and religious context of said countries. In this 
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article we will analyze such movements from a comparative point of view, 
with special emphasis on the role of gender and motherhood within social 
activism, especially among patriarchal societies.

Keywords: enforced disappearances, motherhood, memory, social 
movements, gender activism. 

Nacimiento y evolución del concepto de “desaparición forzada”: de 
Latinoamérica a Oriente Medio y Norte de África

Aunque no fueran una excepción a nivel global con respeto a regímenes 
dictatoriales (sobre todo si los comparamos a países del Sur de Europa como 
España, Portugal o Grecia en el mismo período temporal), la región del 
planeta donde el activismo por el derecho a la memoria, verdad y justicia ante 
un pasado autoritario obtuvo más notoriedad internacional fue, sin duda, 
Latinoamérica (Barahona de Brito, 2004:50-51). Después de largos períodos 
de gobiernos compuestos por juntas militares o figuras autoritarias, países 
como Chile1, Uruguay2 o Argentina3 (para nombrar solamente algunos), 
iniciaron una larga caminata hacia la responsabilización del Estado por 
delitos cometidos durante sus respectivas dictaduras (en el caso chileno, 
véase Hourcade et al., 2018: 3). El caso argentino se volvió un verdadero 
símbolo internacional por la lucha por el derecho a la memoria, sobre 
todo debido a la variable relación entre las víctimas y el Estado (a veces 
de cooperación, otras veces de contestación), bien como los movimientos 
sociales que surgieron por iniciativa cívica para intentar buscar respuestas 
a la desaparición forzada de individuos, tales como las Madres de Mayo y 
las Abuelas de la Plaza de Mayo, a pesar de sus divisiones internas (Bosco, 
2004:383). 

En cuestiones legales, el concepto de “desaparición forzada” fue ganando 
importancia a la medida que se creaban instituciones supranacionales 
(ej. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1979 o, 
más recientemente, el Tribunal Penal Internacional, creado en 2002) que 
permitían que las asociaciones pudieran tomar medidas judiciales contra los 
Estados (Roht-Arriaza, 2004:62-65). En 2006, la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) ha conceptualizado el fenómeno de desaparición forzada 
con ocasión de la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas4.  Así, a nivel internacional, el 
fenómeno de desaparición forzada se entiende por:

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 
de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos 
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayendo la misma a la protección de la ley (ACNUDH: 61/77, 2006 Art. 2) 

Aunque esta definición sea relativamente reciente, eso no significa que no 

1 Chile pasó por dos Comisiones 
de Verdad después de la 
dictadura (1973-1990): primero, 
la llamada Comisión Rettig 
(1990-1991) y años después 
la Comisión Nacional Sobre 
Prisión Política y Tortura, más 
conocida como la Comisión 
Valech (2003-2004). (Hourcade 
et al, 2018: 8-51; Díaz Perez y 
Molina-Valencia, 2017:8)

2 La búsqueda por verdad y 
justicia postdictadura (1973-
1985) en el caso uruguayo pasó 
por distintos períodos con 
abordajes estatales propios, 
pero fue instaurada una 
Comisión de Verdad (Comisión 
por la Paz) en los años 2000. (cf. 
Allier-Montaño, 2015: 138)

3 Después de un período de 
extrema violencia estatal y de 
dictadura militar (1976-1983), 
el caso argentino se volvió 
uno de los más divulgados 
en el contexto de justicia de 
transición y desaparición 
forzada, con el establecimiento 
de la CONADEP (Comisión 
Nacional de Desaparecidos) en 
1983 y los juicios a altas figuras 
del Estado durante la dictadura 
militar (conocidos como los 
Juicios a la Junta, que tuvieron 
lugar en 1985). (Crenzel, 
2008:173); (Díaz-Pérez y Molina-
Valencia, 2017:7). 

4 Este documento sirve como 
refuerzo definitivo de otra 
resolución (UNGA: 47/133, 
20.12.1992) que ya expresaba 
preocupación por parte de la 
comunidad internacional con 
el uso recurrente de tortura, 
desapariciones y detenciones 
arbitrarias en ciertos Estados-
Miembros. 
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hubiera jurisprudencia anterior a ella, sobre todo en América Latina5. Estos 
desarrollos a nivel jurídico fueron, también ellos, resultantes de un activismo 
social incesante por parte de asociaciones (muchas veces conectadas a 
las víctimas por lazos familiares). Esto permitió que, en algunos países, 
el reconocimiento estatal de las víctimas y el camino hacia la reparación 
haya empezado inmediatamente tras el fin de la dictadura (ej. Argentina). 
Este caso se tornó especialmente conocido debido a la fuerte presencia de 
las mujeres y madres en las organizaciones de Derechos Humanos con 
respecto a las desapariciones. En Argentina, las Madres y Abuelas de la Plaza 
de Mayo (ambas creadas en 1977) constituyen también un eje de análisis 
muy interesante en términos de roles tradicionales de género y activismo 
político. 

¿Es más fácil para estas mujeres jugar emocionalmente y estratégicamente 
con su rol de madres para que su discurso y sus demandas sean socialmente 
más aceptables y validados por un Estado patriarcal? Hay autores, en un 
primer momento, que miran a las Madres como agentes subversivos a su 
manera: después de años de dictadura conservadora donde el papel de la 
familia tradicional era alabado por el Estado como pilar de la sociedad, eran 
ahora esas madres de ese mismo entorno que se volvían contra el Estado, 
reclamando para ellas el derecho a conocer el paradero de sus hijos y 
utilizando el método de dramatización de su maternidad como mecanismo 
de supervivencia social (Schirmer, 1989: 4-6). Otros autores consideran que 
la figura de la familia, la maternidad y los vínculos genéticos y afectivos 
obtuvieron una fuerza sociopolítica y una legitimidad en la sociedad 
argentina que prácticamente hicieron olvidar otras formas de identidad 
de las víctimas de violencia durante el período de dictadura militar que 
no fueron resultantes de este encuadramiento social, familiar y materno 
(Jelin, 2007: 39-40) y distanciarse de los movimientos feministas –más de 
inspiración marxista– que desabrocharon en América Latina en los años 
setenta (Howe, 2006: 44). 

Nuestra investigación se concentra en dos ejes: en un primer momento, 
partiendo de un ejemplo bien conocido en cuestiones de Derechos Humanos 
y desaparición forzada (Madres y Abuelas de Mayo en Argentina), se hará 
un estudio comparativo del mismo fenómeno en una región dónde hay 
comparativamente muy poca investigación publicada (Oriente Medio y 
Norte de África), sobre todo en dos países que atravesaron largos períodos 
de guerra civil, como Líbano y Argelia. Nuestro segundo eje de investigación, 
aunque sea breve, es el de comparar las estrategias entre las mujeres cuyos 
parientes fueron víctimas de desaparición forzada en las dos regiones, 
enfocándonos en cómo la guerra y la posguerra fueron vividos por las 
mujeres en esta región y cuáles fueron sus “armas” de lucha por la verdad y 
justicia de transición en sociedades llenas de obstáculos patriarcales y cómo 
su maternidad es vivida e instrumentalizada para fines políticos. Nuestro 
objetivo es comparar tres casos donde, a pesar de las distancias geográficas 
y culturales, existen estrategias similares (el uso de la maternidad y el 

5 En los años ochenta, ya 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte 
IDH) ya se había pronunciado 
sobre casos de desaparición 
forzada (nombradamente el 
caso Velázquez Rodríguez 
vs Honduras en 1988). En 
esta sentencia, la CIDH se 
pronunció a favor de la familia 
de Velázquez, acusando al 
Estado hondureño de privar el 
sujeto “de su derecho a la vida, 
de desaparición y de privación 
del derecho a la libertad”. 
(Corte IDH, Caso Velázquez 
Rodríguez vs Honduras, 
Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Para leer la sentencia completa, 
véase el enlace: https://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_04_esp.
pdf, visto por última vez el 
29.08.2020).

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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activismo de género en organizaciones de DDHH destinadas a la búsqueda 
de la verdad y justicia), pero con resultados distintos, notablemente en 
cuestiones de reconocimiento político y social (ya consolidado en Argentina, 
aún incipiente en Oriente Medio y Norte de África).

Líbano: las llagas de la guerra civil y la incertidumbre del presente 

Después de haber sido colonizado por Francia de 1918 hasta 1943, Líbano 
se encontraba ante una mezcla cultural, social y política, resultante de las 
estructuras coloniales heredadas de los franceses (que se mantuvieron en 
la sociedad libanesa). Para asegurar su independencia frente a Francia y 
también a Siria, las élites cristianas y musulmanas del entonces pactaron 
entre ellas una solución de división de poderes de origen confesional, 
aprovechando la división sectaria que venía desde el período colonial: 
el presidente libanés sería de origen cristiana (maronita), el Primer-
ministro de origen musulmana sunita y el portavoz del Parlamento sería 
asegurado por la comunidad musulmana shiita (Henley, 2008: 354). Esta 
visión confesional del poder ejecutivo estatal no resistió al acumular de 
tensiones entre las diferentes corrientes religiosas (Traboulsi, 2012: 163-
166)6, siendo estas infladas también por la posición geopolítica vulnerable 
del país en relación a sus fronteras (Selloukh, 2014:20), principalmente por 
el conflicto entre Israel y Palestina (los dirigentes de la Organización por la 
Liberación Palestina –OLP– bien cómo miles de refugiados palestinos  se 
encontraban exiliados en Líbano). Los primeros permanecieron en suelo 
libanés hasta 1982, poco antes de las masacres perpetradas por milicias 
falangistas (cristianas) con el apoyo israelí en los campos de refugiados 
de Sabra y Shatila7 (Szekely, 2014:96). La estabilidad doméstica de Líbano 
dependía también de la interferencia siria8, que más tarde iba a condicionar 
la reconstrucción social del país y los actores en ella involucrados (Abou Assi, 
2011: 400).  Por eso, algunos autores insisten que la guerra no fue solamente 
una cuestión de escisión religiosa sino una cuestión política, especialmente 
si consideramos la creciente intervención externa en el conflicto de otros 
países como Siria, Israel, Estados Unidos, Francia o Inglaterra. (Gaub, 
2015:2); (Abou Assi, 2011: 402). 

Pasados veinticinco años del inicio del conflicto, un acuerdo de paz fue 
firmado en Taif (Arabia Saudí) en 1990. Todavía, las tensiones sociales y 
políticas de la sociedad libanesa no fueron apaciguadas por el final del 
conflicto. En primer lugar, el sistema de división del poder político y ejecutivo 
– que tanta tensión había acumulado antes y durante la guerra – se mantuvo 
prácticamente intacto (Haugbolle, 2005:192; Pioppi et al, 2006:26), con la 
agravante del establecimiento político de grupos extremistas y su inclusión 
en el Estado (ej. Hezbollah) y la reintegración de antiguos jefes de milicia en 
cargos gubernativos (Abou Assi, 2011: 404; Gallart, 2015). En segundo lugar, 
el coste humano de la guerra civil fue absolutamente devastador: alrededor 
de 150.000 muertos (Szekely, 2014: 94) y alrededor de 17.000 desaparecidos 
(Yakinthou, 2015:5; Szekely, 2014: 99). A pesar de ello, las memorias de la 
guerra y de la violencia ejercida contra la sociedad libanesa constituyó un 

6 Antes de 1975, había una 
fuerte discriminación favorable 
a la minoria cristiana en la 
sociedad libanesa, tanto a nivel 
económico como educativo y 
profesional (aceso a mejores 
empleos y educación basado 
en afiliaciones socioreligiosas), 
lo que se traducía en mayor 
influencia política de la élite 
cristiana (Traboulsi, 2012:169).

7 La masacre de Sabra y Shatila 
(dos campos de refugiados 
palestinos en Líbano) no fue 
solamente una manera de 
asesinar miembros de la OLP. Se 
estima que durante los tres días 
en que el campo fue sitiado por 
fuerzas israelíes y las milicias 
cristianas (16-18 septiembre 
de 1982) hayan muerto más de 
3000 personas, entre libaneses 
y refugiados palestinos (Líbano 
y Jordania fueron destinos 
históricos para los desplazados 
palestinos desde la ocupación). 
Para una visión más amplia del 
evento, véase “Remembering 
the Sabra and Shatila massacre”, 
Middle East Eye, 16.09.2019 
(disponible en el enlace: https://
www.middleeastmonitor.
c o m / 2 0 1 9 0 9 1 6 -
remembering-the-sabra-
and-shatila-massacre/, visto 
por última vez el 29.09.2020). 

8 El permanente conflicto e 
interferencia siria se revelará 
también importante en 
cuestiones de desaparición 
forzada, ya que muchos 
desaparecidos libaneses fueron 
vistos por última vez en prisiones 
sirias (Fernandez, 2016).

https://www.middleeastmonitor.com/20190916-remembering-the-sabra-and-shatila-massacre/
https://www.middleeastmonitor.com/20190916-remembering-the-sabra-and-shatila-massacre/
https://www.middleeastmonitor.com/20190916-remembering-the-sabra-and-shatila-massacre/
https://www.middleeastmonitor.com/20190916-remembering-the-sabra-and-shatila-massacre/
https://www.middleeastmonitor.com/20190916-remembering-the-sabra-and-shatila-massacre/
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tabú, una vez que “fueron necesarios varios años de estado de choque para 
que los libaneses pudieran empezar con alguna tentativa de debate público 
sobre la guerra, en mediados de los años noventa”9. (Haugbolle, 2005: 192).

Este longo período de amnesia colectiva se puede explicar de varias 
maneras: mientras unos argumentan que la fracturación y agudización 
de ciertos grupos políticos contribuyó para que el debate sobre la 
memoria se hiciera comparativamente tarde y no hubiera una solución 
similar a las comisiones de verdad y a las medidas de búsqueda por los 
desaparecidos, como sucedió en otros países, como por ejemplo en el caso 
chileno (Jaquemet, 2009:70), otros atribuyen una dimensión de género al 
continuo rechazo del Estado –dominado por el antiguo sistema confesional 
entre cristianos y musulmanes– en discutir el pasado sangriento del país, 
una vez que la gran mayoría de las iniciativas en términos de justicia de 
transición han sido lideradas o fuertemente apoyadas por mujeres que 
“buscando reparaciones en un ambiente patriarcal, (…) tienen que negociar 
un contexto social y político altamente discriminatorio hacia ellas, lo 
que aumenta el ya masivo desafío de encontrar respuestas y apoyo por 
parte de las autoridades relevantes”10 (Yakinthou, 2015:6). En este sentido, 
la cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONGs) es la 
principal arma de los activistas, sea a nivel local11  o a nivel internacional12. 
En los últimos años, organizaciones de derechos humanos creadas por 
familiares de desaparecidos lograron imponer su espacio en la sociedad 
libanesa, tales como “Alef - Act for Human Rights”13 (creada en 1996) o “Act 
for the Disappeared” (creada en 2010). Esta última organización es una 
de más importantes en Líbano, ya que no solo tiene un papel activo en la 
fomentación de proyectos especializados en materias de derechos humanos 
y desapariciones forzadas14, como también ha creado la primera database en 
línea dedicada a los desaparecidos libaneses (Fushat Amal, el espacio de la 
esperanza), dónde se pueden consultar fotos de los desaparecidos y testigos 
de sus familiares15. 

Aunque no estén inmunes a las críticas usuales en lo que respecta a 
una cierta “profesionalización” de su actividad, que suele transformar 
sus intervinientes en “empresarios de memoria” (Pollak, 1993: 30), las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han contribuido 
para incorporar el tema de las desapariciones forzadas en el debate público 
libanés. Si, por un lado, a estos últimos les toca la “creación, monitorización 
y respecto por memorias compartidas”16, la verdad es que, muchas veces, el 
carácter intelectual y semiprofesional de las ONG actuales puede contribuir 
para una despolitización de las medidas de justicia de transición (Abou Assi, 
2011: 401; Lefranc, 2012: 48-49). Aun así, son estas organizaciones las que se 
encargan de incorporar el lenguaje y las pretensiones locales en el lenguaje 
más internacionalizado de los derechos humanos. 

A través de estos mecanismos, las asociaciones libanesas (sobre todo 
constituidas por madres de desaparecidos) han logrado crear o combinar 
su identidad propia en una sociedad en la cual la cuestión de la identidad 
política, religiosa y de género sigue siendo un tema muy delicado. En respeto 
a estas, las mujeres shiitas en Líbano siguen siendo víctimas de prejuicio y 
del olvido, en medio del renacimiento islámico que se propagó por la región a 

9 Traducción de la autora 
(original en inglés) 

10 Traducción de la autora 
(original en inglés) 

11 Por ejemplo, véase el trabajo 
realizado por ACT – Act for 
the Disappeared (creada 
en 2010) en términos de 
presión política ante el Estado 
libanés. Más informaciones 
en su website: http://www.
actforthedisappeared.com/
about-us, visto por última vez el 
14.06.2020)

12 El Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Líbano 
viene realizando un trabajo de 
recolección de muestras de DNA 
de los familiares de las víctimas, 
para futuramente crear una 
base de datos biológicos que 
pueda facilitar la comparación, 
una vez que empiecen las 
exhumaciones. Disponible en 
el enlace: https://www.icrc.
org/en/document/lebanon-
c o l l e c t i o n - b i o l o g i c a l -
samples-renews-hope-
families-missing, (visto por 
última vez el 13.06.2020)

13 Para más información sobre 
la organización, véase su enlace 
oficial https://alefliban.org/.

14 Véase su página de 
proyectos http://www.
actforthedisa ppea red.

15 Véase en enlace oficial de 
Fushat Amal https://www.
fushatamal.org/en/stories

16 Traducción de la autora 
(original en francés) 

https://www.icrc.org/en/document/lebanon-collection-biological-samples-renews-hope-families-missing
https://www.icrc.org/en/document/lebanon-collection-biological-samples-renews-hope-families-missing
https://www.icrc.org/en/document/lebanon-collection-biological-samples-renews-hope-families-missing
https://www.icrc.org/en/document/lebanon-collection-biological-samples-renews-hope-families-missing
https://www.icrc.org/en/document/lebanon-collection-biological-samples-renews-hope-families-missing
https://alefliban.org/
http://www.actforthedisappeared.com/projects
http://www.actforthedisappeared.com/projects
https://www.fushatamal.org/en/stories
https://www.fushatamal.org/en/stories
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partir de la revolución iraní (Holt, 1996: 62).  Sin embargo, estos movimientos 
de mujeres lograron lo que durante mucho tiempo pareció imposible en la 
sociedad libanesa: traer el tema de las desapariciones forzadas como pieza 
central del proceso de reconciliación de la esfera individual y privada a la 
esfera del debate público (Abou Assi, 2011: 403) y, a través de sucesivas ONG y 
acciones colectivas, pudieron ocupar poco a poco su espacio a nivel nacional 
e internacional.  Sus esfuerzos parecían haber generado resultados en 2016 
(cuando fue discutida la posibilidad de instaurar una “Comisión Nacional 
Independiente para las Desapariciones Forzadas en Líbano”17, que no fue 
aprobada por el Tribunal Libanés para los Derechos Humanos, a pesar de 
la presión política e institucional local e internacional (Geagea et al., 2016:). 

No obstante, y a pesar de todos los obstáculos políticos y burocráticos, los 
esfuerzos de las familias de desaparecidos llevaron a la promulgación de la 
llamada “Ley de los Desaparecidos”18 en 2018. Sin embargo, su aplicación aún 
depende de la estabilidad del gobierno libanés19 (especialmente fragilizada 
desde los protestos de 2019-2020 y aún más después de las recientes 
explosiones que casi han obliterado la capital), pero los mecanismos locales 
e internacionales siguen intentando combatir la narrativa oficial de olvido y 
tabú entre las generaciones más jóvenes (que constituyen la mayoría de los 
protestantes)20 y, a la vez, luchando contra la sociedad patriarcal en la que 
viven, la cual constituye “el verdadero obstáculo a la igualdad y democracia 
en la región” (Joseph, Slyomovics, 2001:2).

Argelia: independencia, “década negra”21  y distintas narrativas del pasado

Declarada como país independiente en 1962 tras ocho años de una larga 
lucha armada contra la colonización francesa (1830-1962), la “nueva” Argelia 
independiente se afirmó desde luego, de un punto de vista ideológico y 
religioso, como un Estado socialista, árabe y musulmán. Esto levanta dos 
cuestiones importantes que ayudan a entender toda la base del sistema 
político argelino hasta los días de hoy: primero, la exclusión de una minoría 
de la población (agregada sobre todo en la región Kabylie, en el norte) de 
origen Amazigh (bereber)22 en cuestiones sociales y lingüísticas; en segundo 
lugar – y de gran importancia para este artículo – la profunda conexión entre 
Estado y Islam cómo religión oficial del país, profundamente interconectado 
con la historia de la lucha anticolonial, para así legitimar el nuevo régimen 
y las nuevas élites políticas post-1962. (Saoud, 2012:124). Hasta en términos 
lingüísticos, “el empleo –desde la independencia– de palabras como 
moudjahid (“soldado por una causa religiosa”) o shahid (“mártir”) ha sido 
también un medio de legitimación para las élites dirigentes, apropiándose 
de un capital simbólico innegociable”23 (Touaibia, 2012: 81), aunque en las 
sucesivas presidencias del país antes de la guerra –Ben Bella (1962-1965); 
Boumedienne (1965-1978) y Chadli Benjedid (1979-1992)– las estrategias ante 
el movimiento islamista han sido distintas y por veces contradictorias en 
medio de políticas de acercamiento o alejamiento, conforme las agendas de 
cada uno. (Souad, 2012:136). 

17 Traducción de la autora 
(original, en inglés: The National 
Independent Commission for the 
Missing and Forcibly Disappeared 
in Lebanon). 

18 Traducción de la autora (en 
inglés, Law for the Missing and 
Forcibly Disappeared) 

19 International Centre for 
Transitional Justice (ICTJ) 
“Lebanon Passes Law for 
the Missing and Enforcibly 
Disappeared, Marking a Victory 
for Victims’ Families and For 
Justice”, 12.03. 2018 (disponible 
en el enlace: https://www.ictj.
org/news/lebanon-passes-
law-missing-and-forcibly-
disappeared-marking-
victory-victims%E2%80%99-
families-and, visto por última 
vez el 15. 06. 2020)

20 ICTJ “In Lebanon, Students 
Grapple with the Truth About 
their Country’s Painful Past”, 
24.03. 2020 (disponible en el 
enlace: https://www.ictj.org/
news/lebanon-students-
grapple-truth-about-their-
countrys-painful-past, visto 
por la última vez el 15.06.2020)

21 La expresión “década negra” 
(décénnie noire) se suele utilizar 
para describir la guerra civil de 
la década de los 90. 

22 La continua exclusión de 
esta minoría (considerada 
por sus miembros como una 
“protonación” que existía antes 
de la Islamización del siglo 
VII) llevó a violentos conflictos 
contra las autoridades estatales, 
concretamente entre los años 
1980 y 2001, considerados como 
una época de gran tensión 
política entre la minoría bereber 
y el Estado argelino (Maddy-
Weitzmann, 2011:8). 

23 Traducción de la autora 
(original en francés). 

https://www.ictj.org/news/lebanon-passes-law-missing-and-forcibly-disappeared-marking-victory-victim
https://www.ictj.org/news/lebanon-passes-law-missing-and-forcibly-disappeared-marking-victory-victim
https://www.ictj.org/news/lebanon-passes-law-missing-and-forcibly-disappeared-marking-victory-victim
https://www.ictj.org/news/lebanon-passes-law-missing-and-forcibly-disappeared-marking-victory-victim
https://www.ictj.org/news/lebanon-passes-law-missing-and-forcibly-disappeared-marking-victory-victim
https://www.ictj.org/news/lebanon-passes-law-missing-and-forcibly-disappeared-marking-victory-victim
https://www.ictj.org/news/lebanon-students-grapple-truth-about-their-countrys-painful-past
https://www.ictj.org/news/lebanon-students-grapple-truth-about-their-countrys-painful-past
https://www.ictj.org/news/lebanon-students-grapple-truth-about-their-countrys-painful-past
https://www.ictj.org/news/lebanon-students-grapple-truth-about-their-countrys-painful-past
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 En la década de 1980, el país atravesaba una grave crisis política, económica 
y social. A pesar de algunos avances logrados en casi dos décadas (1962-
1979) de gobierno inspirado en el marxismo (Ben Bella) y el socialismo de 
Estado (Boumedienne), como por ejemplo el desarrollo y nacionalización 
del sector industrial (petróleo y gas natural), el aumento de la escolaridad 
para hombres y mujeres y la disminución del analfabetismo (Bennoune: 
133-134), el país vivía rehén de los precios del sector petrolífero. Apenas fue 
suficiente una crisis en los precios globales en 1986 para reducir los lucros y 
colapsar la economía, ya que 92% de sus exportaciones dependían del sector 
(Stora, 2004: 304). Otro gran problema financiero era la deuda externa, 
que llevó a una intervención durísima a corto plazo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en los 90 (Bennoune: 1996: 146) y a una galopante 
inflación en productos de consumo básico (Mañé Estrada et al., 2019: 45). 
A eso se añade una tasa de desempleo creciente (más de 20%) y la creciente 
marginalización económica y social de gran parte de la población, y luego 
los movimientos islamistas consiguen un espacio fértil donde propagar 
sus ideas y movilizar la población (Zeraoulia, 2020: 31-32). Todas estas 
circunstancias transformaron la relación entre el Estado y los ciudadanos, 
una vez que el primero no tenía condiciones para llegar a todas partes 
en cuestiones sociales y políticas. Por eso, las organizaciones y partidos 
islámicos fueron imponiéndose en la sociedad argelina, como forma de 
sustituir el papel del Estado. (Stora, 2004: 318-319).  

Con respeto a la influencia religiosa en cuestiones de género, quizás 
la medida más draconiana tomada por la presidencia de Benjedid (para 
conciliar el ala más tradicionalista/islámica que venía adquiriendo capital 
social, como fuente de protestos contra su gobierno) fue la promulgación 
del llamado “Código de Familia”24 en 1984, estableciendo duras reglas sobre 
los derechos civiles y las “obligaciones” morales de las mujeres: obediencia a 
su esposo – que podría legalmente adoptar la poligamia -, bien prohibición 
de firmar su propio contrato matrimonial o de divorciarse por su propia 
voluntad (Camacho de Abes, 2011: 209-212). Esta implantación de leyes 
discriminatorias – que no desaparecieron por completo, aunque fueran 
enmendadas y renovadas en 2005 (Saï, 2012:151) – fueron un absoluto 
contraste con el rol (muchas veces no reconocido) de la mujer argelina en 
la guerra de independencia y generaron muchas protestas entre la sociedad 
civil en los años 80. (Salhi, 2003: 29-30)

El Código de Familia fue, entonces, “una victoria de las fuerzas 
conservadoras” (Saï, 2012: 149), pero no fue lo suficiente para desencadenar 
per se una guerra civil. No obstante, el conflicto directo entre el Estado y las 
facciones islamistas se agudizó en finales de 1988 e inicios de toda la década 
de 199025, en una guerra sangrienta que causó alrededor de 150.000 muertos 
y 7.000 desaparecidos, aunque los números nunca sean exactos (Arnould, 
2007:228). Los movimientos islámicos –cristalizados en una frente común– 
la Frente Islámica de Salvación, conocida como FIS26– que logró canalizar 
las frustraciones de generaciones cuyo futuro se veía comprometido 
por una profunda crisis económica e social y también por la generación 
anterior, decepcionada con las promesas incumplidas del Estado, aún más 
siendo legitimado por la nueva Constitución de 1989, que abría la puerta al 

24 Code de Famille, en su 
original.

25 En octubre de 1988 
empezaron los primeros 
enfrentamientos entre el 
Estado y el FIS, durante 
violentas protestas. El 
movimiento islámico llegaría a 
ganar las elecciones locales en 
1990 y luego la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales en 
1991. La segunda vuelta no fue 
reconocida por las autoridades 
estatales, estallando así el 
conflicto armado. (Mañé 
Estrada et al., 2019 : 47-52)

26 Front Islamique de Salut, en el 
original. 



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

Las desapariciones forzadas en Oriente Medio y Norte de África | Carla PradoARTÍCULOS

62

multipartidismo por la primera vez en la historia del país. (Mañé-Estrada et 
al., 2019:51). 

Fueran necesarias varias tentativas –internacionales, como fue el caso de 
la Communità Sant’Egidio, asociada con el Vaticano y ubicada en Roma 
(Mañé-Estrada, 2019); o nacionales, como el alto el fuego de 1997, que no 
tuvo efectos prácticos inmediatos (Arnould, 2007: 229)– para que una 
oportunidad de ‘paz’ fuera alcanzada en 1999, con la elección del presidente 
Abdelaziz Bouteflika (1999-2019). La prioridad de la nueva presidencia fue 
la de mantener un consenso entre el ejército, que formaba parte de una 
gran élite de poder desde la independencia, y el gobierno. Esta “política de 
consenso” fue forjada a través de dos amnistías: primero, la Ley de Concordia 
Civil (1999) y la segunda la Carta Nacional para la Paz y la Reconciliación 
(2005)27. La primera amnistía se destinaba a miembros de las milicias 
islamistas, excluyendo crímenes como asesinato, atentados bombistas 
contra civiles o violaciones, siendo que su principal objetivo era lograr un 
cesar fuego (Arnould, 2007:229); mientras la Carta Nacional Para la Paz y la 
Reconciliación extendía la Amnistía a todos los miembros del ejército y del 
Estado, lo que efectivamente prohibía cualquier tipo de investigación sobre 
crímenes cometidos por agentes del poder oficial28. 

La narrativa oficial que justificaba la ley de amnistía se construyó sobre “la 
necesidad de quitar definitivamente el país del caos” dónde se encontraba 
(Scully, 2008: 976). No obstante ser un instrumento de justicia de transición 
bastante utilizado en escenarios de conflicto a gran escala, estos mecanismos 
fueron duramente criticados en el caso argelino29 porque en realidad, 
cuando aplicada, la ley fue usada para “permitir que agentes infiltrados del 
Estado en los grupos armados pudieran regresar a la vida civil sin tener que 
prestar cuentas por sus crímenes” (Naceur, 2017)30.

Una de las cuestiones más contestadas en relación a las políticas de 
‘reconciliación’ del gobierno Bouteflika fue, precisamente, la de las 
desapariciones forzadas. Aún antes de la promulgación de las leyes de 
amnistía, habían sido formadas asociaciones de familiares de los millares 
de desaparecidos en el conflicto, tal como SOS Disparus y el Colectivo de 
Familias de los Desaparecidos en Argelia (1999 en Francia, 2001 en Argelia)31, 
que calificaron el fenómeno de desaparición forzada y su subsecuente olvido 
por parte de las autoridades estatales un “crimen contra la humanidad” 
(CFDA, 2016). Además, nunca hubo criterios definitivos para separar las 
víctimas de desapariciones forzadas por parte del Estado y las que sucedieron 
en manos de grupos armados, ni los hay hasta hoy, aunque sean crímenes 
diferentes (Zeraoulia, 2020:45).

No obstante, más allá de todo el apoyo internacional que estas familias – 
concretamente madres de desaparecidos – vienen logrando en los últimos 
años, la narrativa oficial del Estado sigue siendo la de que sus familiares 
huyeron para juntarse al FIS de libre voluntad. En 2003, después de 
muchos años de presión de organizaciones como Amnistía Internacional 
(1999) y asociaciones locales, fue establecida una “Comisión Nacional 
de Desaparecidos”, que no logró la cooperación del Estado ni la voluntad 
política suficiente para elaborar un reporte final sobre la cuestión (Arnould, 
2007:229), a pesar de toda la retórica del Estado y de los mecanismos 

27 Loi de Concorde Civile y 
Charte Nationale pour la Paix et 
la Réconciliation, en el original. 
Traducción de la autora.

28 Entrevista a uno de 
los miembros de CFDA 
(23.07.2020). Por motivos de 
privacidad, no se divulgará su 
nombre.

29 Entrevista privada, 
23.07.2020. El sujeto afirma 
que, a pesar de la fadiga 
social y psicológica que llevó 
al referéndum positivo, la 
sociedad civil y las víctimas no 
benefician en nada de la “Carta”.  

30 Traducción de la autora 
(originalmente en inglés). 

31 Traducción de la autora: 
Collectif des Familles des Disparus 
en Algérie. Para un análisis más 
detallado de sus actividades, 
véase su enlace oficial: http://
www.algerie-disparus.org/. 

http://www.algerie-disparus.org/
http://www.algerie-disparus.org/
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burocráticos llevados a cabo por el Estado argelino. Según nuestra entrevista 
con un miembro de una de las asociaciones argelinas de desaparecidos32, a 
lo largo de  un período de dieciocho meses esta Comisión exigió formularios 
con datos completos sobre los desaparecidos. Al final, fue apurado un 
número de desaparecidos alrededor de los 6000 –contestado por las 
familias– mientras el discurso oficial se mantenía. Si es verdad que algunos 
de entre ellos eran, efectivamente, miembros de facciones islamistas, sus 
madres seguían cargando los apodos de “madres de terroristas”, siendo sus 
hijos considerados apenas como “daños colaterales” de un Estado que se 
afirmaba “responsable pero no culpable” de su desaparición.

Aun así, el activismo femenino (y muchas veces materno) de las mujeres 
argelinas nunca ha esmorecido, sea en términos de presión política y 
testimonios de las desapariciones (o de tortura sufrida en carne propia) 
junto de instituciones internacionales como el ICTJ (Naguib, 2016) o la 
Amnistía Internacional33 sea a través de los medios de comunicación 
locales y regionales (Naceur, 2017), o mismo en términos performativos 
y de contestación, una vez que las madres sobrevivientes se reúnen cada 
miércoles en la plaza Addis Abeba (Argel) con las fotos de sus parientes 
desaparecidos, siendo sistemáticamente ignoradas o víctimas de violencia 
por parte del Estado. (Abane, 2017). En un cuadro social y religioso todavía 
importado del fundamentalismo de los años ochenta, estas mujeres siguen 
remando a contramarea en una sociedad que empieza a caminar hacia el 
futuro, pero dónde el tabú y el miedo de mirar al pasado se mantienen. 

Maternidad, activismo y patriarcado: activismo de género y DDHH

 Con este artículo, fue nuestra intención demostrar las profundas 
conexiones entre el fenómeno de la desaparición forzada y cuestiones de 
género, maternidad y activismo social. En países como Argelia, caracterizada 
por regímenes presidenciales de larga duración (muchas veces también 
asociados al nepotismo y autoritarismo) o Líbano (marcado por regímenes 
asociados a estructuras confesionales y sectarias), nos interesa esta modesta 
exploración de mecanismos civiles de preservación de memoria como 
posibles focos de resistencia a las narrativas dominantes. 

Inspirándose –por lo menos al nivel performativo34– en los conocidos 
movimientos de derechos humanos latinoamericanos que se formaron en 
las transiciones de las dictaduras a la democracia, estas mujeres tienen 
por delante desafíos y encrucijadas complejas: si, por un lado, la evocación 
de la maternidad favorece sus estrategias de lucha, funcionando como 
forma de tornarlas más visibles a la sociedad, también puede condicionar 
y desmerecer su lucha a los ojos de una sociedad patriarcal35. Como hemos 
averiguado, la estrategia de recurrir a la maternidad como eje identitario 
es una decisión compartida por todas las mujeres que han enfrentado 
luchas similares en diferentes puntos del planeta: aún hoy en Argel se 
siente la influencia argentina o chilena en el que respeta a la lucha pública 
por los desaparecidos36.  Se puede decir, de una cierta manera, que el rol 

32 Entrevista privada, 
23.07.2020

33 Según la misma fuente, 
fue a través de Amnistía 
Internacional en Ginebra que 
lograron los medios logísticos 
y el conocimiento del modus 
operandi de una ONG para 
empezar su trabajo en Argelia. 

34 También en Líbano 
(cada 13 de Abril) y Argelia 
(cada miércoles desde 1999) 
se realizan protestas de los 
movimientos de DDHH 
similares a las demostraciones 
de la Plaza de Mayo. (Maalouf, 
2019; entrevista privada, 
23.07.2020).

35 También en Argentina se 
solía apellidar de “locas” a las 
Madres de Mayo, tal como a 
las madres argentinas se les 
llama “lloronas” hasta hoy, 
en una clara tentativa de 
descredibilizar el movimiento 
en los medios (entrevista 
23.07.2020)



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

Las desapariciones forzadas en Oriente Medio y Norte de África | Carla PradoARTÍCULOS

64

de la maternidad es una especie de espada de doble filo: mientras hay 
quien considere la figura maternal como algo combativo y propicio a 
la transición hacia un estado democrático (D’Antonio, 2006: 35-37), la 
verdad es que esta asociación entre género y maternidad proviene de una 
profunda socialización de las mujeres a una escala global para corresponder 
a una identidad maternal, aunque esta sea – como, además, lo son todos 
los procesos identitarios – fluida y contingente (Morales, 2017: 41). Esta 
identidad les permite navegar en una sociedad conservadora y patriarcal 
donde la familia tradicional era sacralizada y al mismo tiempo destrozada 
por el acto de la desaparición forzada, donde lograron imponerse a través de 
la carga emocional que presuponen sus súplicas (Morales, 2015: 42)37. 

Después de pasar por un período de violencia terrible y marcada por la 
hipermasculinida38 – como son todas las guerras con violencia a larga escala 
– las mujeres libanesas y argelinas encontraron en la afirmación de su 
maternidad la forma de canalizar su activismo en la arena de los DDHH. Sin 
embargo, en sociedades donde el sistema colonial y el patriarcado aún siguen 
dejando su huella colectiva (Charrad y Zurragh, 2015:5), esta estrategia se 
revela una espada de doble hilo, volviéndose al mismo tiempo aceptables 
y descartables a los ojos del sistema, que aún rechaza mencionarlas en los 
discursos oficiales (Zeraoulia, 2020:45). 

 Aunque las recientes protestas que siguen teniendo lugar en Líbano y 
Argelia desde 2019 (en este último caso, conduciendo a la dimisión del ya 
discapacitado presidente Bouteflika) hayan intentado acercarse y aliarse 
a los movimientos sociales, aún es temprano para establecer conclusiones 
y análisis definitivos. Sólo una cosa es cierta: para estas mujeres, la lucha 
sigue. Su búsqueda por respuestas continuará quebrando los muros de 
silencio establecidos por el tiempo y las políticas oficiales hasta que su 
memoria – individual y colectiva – siga viva en ellas mismas y en sus países, 
cuyas heridas del pasado no fueron totalmente cicatrizadas39.  
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Resumen: En marzo de 1956 un nuevo capítulo se abre en la historia de Túnez. 
Luego de la Independencia, la sociedad tunecina no sólo se confrontará 
con otras formas de acción política sino también con una identidad dual. 
La modernización de las estructuras sociales y la edificación de un joven 
Estado a las puertas del siglo XX se encarnan, al mismo tiempo, en la figura 
autoritaria de Habib Bourguiba. A la vez, líder reformador, pragmático, 
modernista y artífice del Código de Estatuto Personal que será fundamental 
para la transformación de la condición de las mujeres tunecinas. El 
proceso revolucionario de 2011 que abre paso a la reforma constitucional 
de 2014, otorga un nuevo marco jurídico, refunda la república y consolida la 
democracia al tiempo que da la espalda a la Sharia. Pero algunas preguntas 
sobrevienen: ¿se pueden considerar feministas las políticas referentes 
al estatuto de la mujer promulgadas por Bourguiba? O bien planteado en 
otros términos ¿la figura Bourguiba puede ser pensada como símbolo del 
feminismo en Túnez? ¿cuál es el peso de la herencia bourguibista en la actual 
sociedad tunecina y dentro del movimiento de mujeres?
El siguiente texto busca analizar los eventos posteriores a la independencia 
de 1956 haciendo foco en las complejidades, desafíos y oposiciones de su 
tiempo afín de comprender las contradicciones y los retos que atraviesan a 
la sociedad tunecina en general y al movimiento de mujeres en particular.

Palabras clave: Túnez, Bourguiba, Código de Estatuto Personal, Unión 
Nacional de Mujeres Tunecinas, Revolución de 2011.

Abstract: In March 1956 a new chapter opens in the history of Tunisia. 
Tunisian society, after independence, will not only be confronted with other 
forms of political action but also with a dual identity. The modernization 
of social structures and the building of a young State at the gates of the 
twentieth century, are embodied at the same time in the authoritarian figure 

1 Discurso del presidente 
Habib Bourguiba con motivo 
del Día de la Mujer (1972)
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of Habib Bourguiba, at the same time a reformer, pragmatist and modernist 
and creator of the Personal Statute Code that will be fundamental for the 
transformation of the condition of Tunisian women. The 2011 revolutionary 
process that opens the way to the 2014 constitutional reform, grants a 
new legal framework, re-founds the republic and consolidates democracy 
while turning its back on Sharia. But some questions arise: Can the policies 
concerning the status of women promulgated by Bourguiba be considered 
feminist? Or in other words, can the figure of Bourguiba be thought of as a 
symbol of feminism in Tunisia? What is the weight of the bourgeois heritage 
in the current Tunisian society and within the women’s movement?
The following text seeks to analyse the events after the independence of 
1956, focusing on the complexities, challenges and oppositions of its time 
in order to understand the contradictions and challenges facing Tunisian 
society in general and the women’s movement in particular.

Key words: Tunisia, Bourguiba, Code of Personal Status, National Union of 
Tunisian Women, Revolution of 2011.

؟…انأ نيأ
ةلبنس يف ينتعرز
داصحلا مسوم تعنمو

ملح يف ينتعرز
مونلا يرارب ترجهو

ةديصق يف ينتعرز
 2…يناعملا لك تلفقأو

Introducción 

Desde los primeros días de la Independencia en marzo de 1956, un 
régimen dual se instala en Túnez. De un lado, se persigue la modernización 
de las estructuras sociales y la edificación de un joven Estado anclado en el 
siglo XX. Del otro, este régimen encarna un poder autoritario en donde el 
progresivo estancamiento provocará el desgaste de la vida política, así como 
sucesivas crisis violentas. Según Sophie Bessis “los primeros decenios del 
Túnez independiente, sin olvidar las luchas nacionalistas, se confunde con la 
trayectoria del Combatiente supremo” (Bessis, 2018: 7). A la vez reformador, 
pragmático y modernista, Habib fue también un autócrata que no aceptó 
oposición alguna al tiempo que imponía un culto a su persona.

Años más tarde con los acontecimientos de la Revolución de 2011 —
igualmente llamada por algunos analistas como “Primavera árabe”3— se abrió 
paso a la Constitución de 2014 que cimentó la Segunda República. La 
nueva constitución representa también un nuevo marco jurídico para 
la refundación de las instituciones republicanas y la consolidación de la 
democracia en Túnez que, al mismo tiempo, da la espalda a la Sharia, la ley 
islámica. Este nuevo marco que busca profundizar la construcción de un 

2 Monia Boulila (Sfakes, Túnez, 
1961) es poeta y traductora. 
Trabaja como activista cultural, 
y ha participado en particular de 
numerosas asociaciones a favor de 
los derechos de las mujeres y por la 
paz en el mundo. ¿Dónde estoy?: Me 
plantaste en una espiga / y prohibiste 
su cosecha, / me plantaste en el sueño / y 
renunciaste sus valles, / me plantaste en 
un poema / Y cambiaste su significado.

3 Aunque otros, como Jean-
Pierre Filiu, prefieren utilizar 
los términos de revolución y 
contra-revolución. Véase en la 
conferencia pronunciada en 2014 
intitulada: “Le monde árabe entre 
revolución y contra-revolución”.
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régimen democrático garantiza la libertad de conciencia y el ejercicio del 
culto, asegura la libertad de opinión, pensamiento, expresión, información 
y edición, así como el derecho de organización y protesta, la inviolabilidad 
de la propiedad, la confidencialidad de la correspondencia, la comunicación 
y los datos personales. En la nueva constitución de 2014 se califica a la 
tortura moral y física de crímenes sin prescripción y se proclama la igualdad 
delante la ley a ciudadanos y ciudadanas sin distinción.

Pero para comprender los cambios sobrevenidos en la sociedad tunecina 
contemporánea, antes bien, es necesario remontarse a los primeros años 
de la independencia en 1956. El siguiente texto busca analizar los eventos 
posteriores a la independencia haciendo foco en las complejidades, 
los desafíos y las oposiciones de su tiempo, a fin de comprender las 
contradicciones y desafíos que atraviesan a la sociedad tunecina hoy en 
día y que siguen siendo objeto de debate. En este sentido, desde el método 
historiográfico se estudiaron distintas fuentes primarias del registro oral 
y escritas de índole jurídica. Este corpus está integrado, por un lado, de 
entrevistas y discursos pronunciados por Bourguiba entre los años 1964 y 
1972, extractos radiales y televisivos de difusión francesa emitidos durante 
el período de la Segunda República, testimonios de mujeres tunecinas 
(activistas, periodistas, académicas y poetas) vinculadas a los movimientos 
feministas y LGBTQI post Revolución Tunecina de 2011, y por el otro lado, 
textos jurídicos como el Código de Estatuto Personal tunecino de 1956 y la 
Constitución tunecina de 1959.

La herencia bourguibista, entre modernidad y autocracia

Hasta el día de hoy, el meollo que continúa generando debate en 
la sociedad tunecina es su doble identidad. Ésta se divide entre una 
identificación youssefista (de carácter islamista y arabista) y bourguibista 
(más occidentalista, secularizada e irrigada por las ideas de la Ilustración). 
Según Filiu (2011), la sociedad tunecina de hoy no puede entenderse una 
sin la otra. Esta identidad dual y compleja, de carácter islamista-arabista a 
la vez que occidentalista y secularizante4, se nos antepone como un primer 
gran punto de consideración en el momento del análisis.

En esta dirección podemos añadir que la historia tunecina contemporánea 
se opone y sintetiza en estos dos términos. Pero, por otro lado, hasta hoy en 
día, la figura de Bourguiba también sigue representando una complejidad 
que es propia de su personalidad política: ha logrado una polarización entre 
sus opositores para concentrar el poder en su figura personalista al tiempo 
que erigió un Túnez más moderno, secular a su manera y que ha permitido 
una cierta mejora en la situación de la mujer en los estatutos legales. En este 
período, se construye la imagen que simboliza tanto a un ejecutivo fuerte 
sumando a Túnez a los regímenes autoritarios5 del siglo XX, pero también 
a su modernización.

¿Quién fue Bourguiba y qué representa su herencia en el imaginario 
político actual de Túnez? El joven Bourguiba era un activista constitucional 
que se había unido al partido Destour (“constitución” en árabe) durante el 

4 Una debatida conceptualización 
en ciencias sociales entiende a 
la secularización como proceso 
de separación de las esferas que 
conduciría inexorablemente a 
una forma de racionalización 
del mundo propio del proyecto 
modernizador occidental del siglo 
XIX. En el proyecto modernizador 
y secularizador, la religión (y “lo 
religioso) se elide o bien se extrae 
del espacio de acción del Estado 
moderno. Esta forma de pensar los 
procesos secularizantes es puesta 
en debate por varios teóricos desde 
los años 2000. Entre ellos, Asad 
considera al “secularismo” como 
una puesta en acto mediante la 
cual un medio político (esto es, la 
representación de la ciudadanía) 
redefine y trasciende la prácticas 
particulares y diferenciadoras del yo 
que se articula a través de la clase, 
el género y la religión. (Asad, 2003: 
5). En este sentido, el secularismo 
se basa, entonces, en una particular 
concepción del mundo (Asad, 2003: 
191). Asad insiste en la necesidad 
para los académicos de cuestionar 
rigurosamente la utilización del 
concepto de “lo secular”, ya sea 
para evitar la tendencia a explicar 
las motivaciones colectivas e 
individuales como basadas en una 
noción cosificada de “lo religioso”, 
o bien para eximir los usos que el 
discurso público hace de términos 
como “islámico”, “fundamentalista” 
y “jihad” (Asad, 2003)
Aún más, en una publicación 
anterior, Asad argumenta que no 
se debe pensar “lo secular” como el 
espacio en el que la vida humana 
real se emancipa gradualmente del 
poder controlador de la religión. Esta 
suposición, dice, nos anima a pensar 
que las ideas religiosas “infectan” 
el dominio secular, o que se 
reproducen dentro de la estructura 
del concepto teológico. El concepto 
de secular es parte de una doctrina 
llamada secularismo. El secularismo 
no insiste simplemente en que las 
prácticas y las creencias religiosas 
se limiten a un espacio en donde 
no puedan amenazar la estabilidad 
política o las libertades de los 
ciudadanos “de libre pensamiento”. 
Sino que plantea una concepción 
particular de la palabra y de los 
problemas que genera ese mundo 
(Asad 1999: 185)
Los Objetos, sitios, prácticas, palabras 
representaciones no pueden ser 
confinados en el espacio exclusivo 
de lo que el secularismo denomina 
religión. Los elementos históricos 
de lo que se llega a conceptualizar 
como religión tienen trayectorias 
dispares. El espacio que la religión 
puede ocupar adecuadamente en 
la sociedad tiene que ser redefinido 
continuamente por la ley porque 
la reproducción de la vida secular 
dentro y más allá del estado-nación 
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afecta continuamente la claridad 
de ese espacio. Las condiciones que 
sustentan la categoría de lo secular 
son contradictorias (Asad, 1999: 192).

período del mandato francés (1881-1956). Pero más tarde, buscó derrotar a 
esta vieja guardia dentro del partido. Utilizó la cuestión de los entierros de 
los naturalizados para constituir una nueva generación dentro del partido: 
el Neo-Destour. Esta nueva fracción desarrolló una línea más combativa 
para enfrentar al protectorado francés. Sin embargo, Bourguiba nunca 
cedió ante otros nacionalistas árabes (de aquí su fuerte oposición a su ex 
camarada Salah Ben Youssef); una situación política que sin duda lo define 
como una figura compleja.

 Bourguiba nació en 1903 en el seno de una familia de orígenes 
modestos que pertenecía a la pequeña burguesía saheliana6. Se formó en 
derecho y ciencia política en la Sorbona y Sciences Po durante la década 
de 1920. De su formación occidental en Francia, tomó los valores de la 
Ilustración como una contribución modernista para enriquecer su base de 
formación islámica que nunca rechazó ni tampoco dejó de lado. Este doble 
carácter se mantuvo presente en varios de sus discursos sobre la condición 
de la mujer, así como en entrevistas anteriores con la prensa francesa (1969). 
Ciertamente, leía el islam a través de gafas modernistas, y así lo manifestaba 
en su discurso sobre la mujer de 1972: “Se requiere de esfuerzo sostenido 
de reflexión, de una estrategia cuidadosamente elaborada y de un plan 
hábilmente concebido. Nada debe descuidarse para revertir el movimiento 
de la rueda que ha rebajado a las mujeres durante siglos(...) (Bourguiba, 
1972)7”.

En 1927, regresó a Túnez dotado de una sólida “doble cultura” (Bessis, 
2018). Con Mahmoud Materi, participaron en la escritura de La voix du 
Tunisien, uno de los órganos del partido Destour. Desde principios de la 
década de 1930, ingresó a la política para unirse a este partido de corte 
nacionalista creado hacia 19208, cuya dirección criticó rápidamente y que 
juzgaba esclerótica. Fue así que en 1932 creó su propio periódico L’Action 
tunisienne y en 1934, junto con un grupo de jóvenes intelectuales formados 
como él en la escuela francesa, se separó del viejo partido para crear el Neo-
Destour, que rápidamente toma la delantera del movimiento nacional. La 
nueva generación, imbuida de cultura francesa y racionalismo secular, 
soportaba con impaciencia los grilletes que imponían las restricciones 
sociales y los imperativos religiosos (Ganiage, 1994: 488). En este impulso 
de renovación política, el Neo-Destour buscó ser un “nuevo tipo de partido” 
(Bessis y Belhassen, 2012: 89).

La década de 1930 reforzó el carácter de la personalidad de Bourguiba 
quien trabajó su propia figura política para gobernar sólo. Durante la 
lucha de liberación, supo eliminar uno a uno a los oponentes o rivales que 
pudieran disputar su poder. Sin embargo, esta precoz inclinación dictatorial 
irá acompañada de un sólido pragmatismo que siempre le ha hecho preferir 
la negociación a la confrontación en sus tumultuosas relaciones con Francia 
surgidas en los conflictos en Bizerta9 y Sakiet Sidi Youssef: “Entonces llegué 
al poder. El ejército francés todavía estaba estacionado en Túnez. Nos 
enfrentamos constantemente a problemas difíciles. Bizerta, Sakiet Sidi 
Youssef (Bourguiba, 1972).” 

En los años de la posguerra, como parte de las relaciones de poder 
resultantes de los cambios geopolíticos globales, las potencias coloniales 

5 Según Philippe Droz-
Vincent, el autoritarismo se 
define por representar a un 
núcleo central encarnado 
por el poder ejecutivo que 
anima al régimen autoritario. 
Alrededor de este núcleo 
central gravita un grupo con 
una solidaridad particular. En 
su definición, Droz-Vincent 
adopta el concepto de poder de 
Ibn Khaldoun (siglo XIV), para 
quien el poder se basa en una 
agrupación primordial y cuya 
esencia reside en un vínculo 
emocional al que se le añade 
un sentido tribal familiar. El 
rol principal del grupo es la 
asabiya, es decir, la cohesión 
social.
El concepto de autoritarismo 
implica consolidar el 
núcleo central para evitar la 
contestación y garantizar la 
permanencia y la continuidad 
de la gubernamentalidad. 
Supone una limitación de la 
participación política, una 
imposibilidad de oposición por 
parte de la sociedad o de sus 
instituciones representativas 
(partidos, sindicatos, 
parlamentos) sobre las 
decisiones esenciales tomadas 
por un pequeño grupo (élite 
tecnocrática). Pero al mismo 
tiempo, el autoritarismo no 
suprime a estas instituciones, 
sino que las pone al servicio del 
control de la vida política.

7 De aquí en adelante las 
traducciones del discurso de 1972 
son propias.

6 Su padre era un modesto 
empleado de la corte del bey 
que, gracias a su proximidad 
con la corte soberana, había 
forjado lazos que favorecieron la 
educación de su hijo (Filiu, 2011). 
De esta capa social cultivada de 
propietarios de pequeñas aldeas 
poco afectadas por el despojo  
colonial surgirán los principales 
representantes del movimiento 
nacionalista destouriano (Bessis, 
2018: 7).

8 En 1920, Abdelaziz Taalbi y 
Ahmed Sakka publicaron un 
trabajo llamado La Tunisie 
martyre, ses revendications. 
Ambos autores exigían una 
Constitución para su país basada 
en la Constitución de 1881. Su 
programa de reivindicaciones 
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perdieron su hegemonía frente a la confrontación entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética. En este nuevo marco global, Bourguiba estimó que era el 
momento de internacionalizar la causa tunecina. Entre 1945 y 1949, desde El 
Cairo, en donde estaba residiendo, representó la posición tunecina ante la 
Liga Árabe y las Naciones Unidas. Se convirtió en el secretario del Comité de 
Liberación del Magreb Árabe, y sin embargo rechazó la idea de una nación 
magrebí (Katan Bensamoun, 2007: 302). Será recién en 1954 que su figura 
toma luz en la escena política internacional, con la llegada del gobierno de 
Pierre Mendès France cuando París acordó otorgar a Túnez la autonomía 
interna —ratificada en 1955— después de duras negociaciones en las cuales 
Bourguiba fue el principal obrador. El 1 de junio de 1955, regresó a Túnez 
luego de años en prisión y exilio (Bessis y Belhassen, 2012: 199).

Comienza otra batalla entre el “Combatiente supremo” y el número dos del 
Neo-Destour, Salah Ben Youssef, apoyado por Gamal Abdel Nasser y aliado 
del Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino, quien rechaza los acuerdos 
de autonomía y exige la independencia inmediata. La confrontación entre 
estos hombres —cada uno con la ambición de liderar un país prontamente 
soberano— en realidad recubre la profunda división que se dibuja entre dos 
Túnez10. Más tarde, Bourguiba lo mencionará como uno de los obstáculos para 
el progreso económico, político y social de su proyecto de modernización: 
“La Voz de los Árabes y la subversión de Youssefist constituyen uno de los 
tantos obstáculos que han marcado nuestra larga lucha (Bourguiba, 1972).”

Hacia 1956, ya había establecido su fuerte papel político como jefe del Neo-
Destour, pero lejos estaba de controlar la gran corriente nacionalista. Entre 
sus principales rivales, como señalamos, Salah Ben Youssef (secretario 
general del Neo-Destour) encarnaba una visión más árabe e islámica que se 
oponía firmemente a la visión “occidental e iluminista” de Bourguiba. Ésta 
última buscaba adaptar la modernidad occidental a las realidades locales 
magrebíes. La ruptura entre los dos líderes se completó en el verano de 1955. 
Después de que el gobierno de Lamine bey11 (1943-1956) y el de Edgar Faure 
(1955-1956) —sucesor de Pierre Mendès France—, firmaran las convenciones 
que establecieron la autonomía interna de Túnez. Ben Youssef acusó a 
Bourguiba, pues había sido el principal negociador de estos acuerdos, de 
“negación” y “abandono de la causa argelina” (Temmim, 2018).

Esta confrontación generó una guerra interna, alentada por el propio 
Bourguiba, en el campo nacionalista. Bourguiba ganó el conflicto 
permaneciendo a la cabeza del Neo-Destour. Ha de subrayarse que esta 
larga confrontación interna ha dejado 10 veces más muertos que las 
confrontaciones sobrevenidas entre los nacionalistas y el ejército francés 
en torno a la independencia en 1956. El enfrentamiento entre nacionalistas 
fue silenciado durante mucho tiempo por el propio régimen de Bourguiba. 
Muchos partidarios de Salah Ben Youssef abandonaron Túnez. El propio 
Youssef, que fue condenado a muerte dos veces, arengaba a sus partidarios 
desde la capital egipcia por medio de la radio Sawt Al-Arab (La Voz de los 
Árabes). Youssef termina en el exilio en 1956, dejando El Cairo para instalarse 
en Europa a petición del presidente Gamel Abdel Nasser. En agosto de 1961, 
fue asesinado por la policía bourguibista en Frankfurt.

9 Durante la crisis de Bizerta en 
1961, Bourguiba utilizó la pasión 
colectiva de los nacionalistas 
árabes. Instó a la población 
a atacar las bases militares 
francesas en la ciudad litoral 
de Bizerta, causando una gran 
cantidad de muertes del lado 
tunecino. (Veinte muertes 
fueron contabilizadas del lado 
francés frente a más de 300 
muertes del lado tunecino. 
Aunque otros registros hablan 
de más de 3000 muertes dentro 
del campo tunecino). Este evento 
generó una fuerte crisis interna 
en el ejército tunecino que más 
tarde gestará el golpe de estado 
de 1962 pero que será aplastado 
luego por el propio Bourguiba. 
Este ejemplo, demuestra una de 
las peculiaridades del sistema 
tunecino en donde el ejército 
está debilitado expresamente 
por el poder ejecutivo del Estado 
como el objetivo de controlarlo. 
Este sistema de control sobre 
ejercito por el ejecutivo se 
mantiene hasta la fecha.

10 ‘El arabismo, el islam, la 
guerra’ son los tres pilares de 
Ben Youssef y representan 
exactamente lo opuesto a 
aquello que bregaba Bourguiba. 
El discurso de uno se construye 
como el negativo del otro. El 
secretario general, Ben Youssef, 
atrae a grandes multitudes que 
aplauden sus comentarios sin 
restricción. El mitin de Zitouna, 
en particular fue el evento que 
ha accionado la guerra entre las 
dos partes. Al día siguiente, el 
órgano político del Neo-Destour 
se reunió en el departamento 
de place aux Mourons y en 
consecuencia votó la exclusión 
de Ben Youssef. (Bessis y 
Belhassen, 2012: 212).

fue adoptado prontamente 
por el partido constitucional 
liberal tunecino, o Destour, que 
manifestó su existencia en junio 
al exigir a las autoridades la 
concesión de una constitución. 
Para estos hombres –muchos de 
los cuales tenían una formación 
occidental– lo principal era 
establecer un movimiento 
responsable ante una asamblea 
compuesta por tunecinos y 
franceses que serían elegidos 
por sufragio universal (Ganiage, 
1994: 425-426).
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Desde los primeros años a la cabeza del partido, Bourguiba erigió su fuerte 
personalidad política: un hombre heredero del iluminismo que al mismo 
tiempo era implacable contra sus enemigos. En vida, ayudó a construir su 
imagen e historia sacralizada, jugando con un doble registro lingüístico: “el 
Combatiente supremo” para los franceses y “el más grande de los mujahidin” 
para los árabes (Filiu, 2011).

Utilizó la lucha nacional para construir su notoriedad personal. Se 
presentaba a sí mismo como un líder paternalista supremo, siendo el único 
que podía garantizar las libertades de su pueblo. Si se observa de cerca la 
constitución de 1959, bajo la égida de Bourguiba, se ve con claridad que no es 
completamente soberana, sino que se encuentra bajo control del ejecutivo. 
Este texto abre el camino para un régimen presidencial que virará hacia 
modos cada vez más autoritarios conduciendo finalmente a la consolidación 
de un régimen presidencial de por vida12.

Con el paso de los años, el gobierno de Bourguiba se volverá cada vez 
más represivo, a fuerza de hacer frente a las corrientes islamistas y a los 
intentos de la oposición militar que organizaban golpes de Estado. Su 
régimen se podría caracterizar como una fachada de democracia con 
estricta supervisión de la población, en particular mediante la represión a 
través de la policía y la cooptación por medio de un sistema de clientelismo13. 
Si se trazara un hiato entre los años bourguibuistas y el posterior régimen 
encabezado por Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011)14 hasta la Revolución 
Tunecina (o Revolución del Jazmín) en enero 2011, la muerte civil simbolizada 
por la inmolación de Bouazizi, al quemarse vivo el 17 de diciembre de 2010, 
actúa como el preludio de las revueltas de 2011. Este acto de inmolación es 
metonimia de la distancia real existente entre el Estado y su pueblo: subraya 
la impunidad y presión policial, las desigualdades sociales, la pobreza... Una 
trama de complejidades y contracciones de la herencia bourguibista que se 
cristalizaron en una sociedad dual y en un posterior régimen autoritario 
que se extendió y profundizo durante la era de Ben Ali hasta enero de 2011.

La laicidad tunecina del “déspota iluminado”

Héroe de la independencia en 1956, además de representar los valores 
occidentales y estar moldeado por las ideas seculares de la Ilustración, 
Bourguiba se convierte en un caso único en el mundo árabe (Filiu, 2011).

Lo que se denomina modelo de laicidad autoritaria15 en Túnez se traduce 
por el control de la religión por parte del Estado (Baubérot y Milot, 2011: 95). 
La función religiosa está burocratizada y condicionada por las órdenes del 
ejecutivo. Este sistema religioso controlado por el Estado se mantiene en 
Túnez hasta nuestros días. Si nos acercamos al artículo 1º de la Constitución 
de 1959, podemos observar que proclama a Túnez como un Estado que tiene 
la lengua “árabe por idioma y el islam por religión”16. Según Sophie Bessis, 
contrariamente a lo que se ha dicho en Occidente, la secularización de las 
leyes y de las prácticas sociales en Túnez nunca ha estado bajo el signo de 
la laicidad (Bessis, 2018: 10). Su estrategia fue instrumentalizar la religión 
primero para ponerla al servicio de la lucha nacional, y luego para convertirla 

11 Mohamed el-Amine Bey 
es excluido del poder por 
Bourguiba porque representaba 
una amenaza cercana al 
movimiento youssefista. Pero 
también ante la posibilidad de 
que Lamine bey —si bien no era 
una figura muy carismática— 
eventualmente pudiera dar a 
luz a un nuevo soberano más 
carismático, como lo fue su hijo, 
que más tarde buscará eclipsar a 
Bourguiba en el poder.

12 Luego de 5 años al frente del 
gobierno, durante las elecciones 
de 1959, Bourguiba fue el único 
candidato y obtuvo el 99.8% 
de los votos. Con este mismo 
procedimiento, fue reelegido dos 
veces y, después de enmendar la 
constitución en 1975, se convirtió 
en presidente de por vida.

13 El poder estatal tunecino 
desarrollado por Bourguiba se 
caracteriza por tener una fuerte 
presencia policial y control sobre 
la población. Al mismo tiempo, 
estos procedimientos de fuerte 
vigilancia contrarrestan la 
llegada de dictaduras militares 
(es por eso que se debilita 
expresamente al ejército 
con el objetivo de “evitar la 
desestabilización del poder 
presidencial”). En cuanto a 
la policía se le agrega una 
fuerte presencia del partido 
socialista neo-destouriano 
(que actúa en una suerte de 
partido único) controlado por 
Bourguiba. En este sentido, 
en este doble movimiento de 
control, la célula del partido 
ejerce funciones policiales y 
participa colectivamente en las 
actividades electorales.

14 Es nombrado primer ministro 
(del 2 de octubre al 7 de noviembre de 
1987) por el propio Bourguiba. En un 
contexto de luchas por la sucesión con 
un Bourguiba fragilizado, tensiones 
políticas y económicas (fuerte inflación) 
a la vez que un incremento sostenido del 
integrismo, Ben Ali llega a la presidencia 
tras el golpe de Estado organizado en 
noviembre de 1987. Este hecho conocido 
como “el golpe de Estado médico” o el “Día 
de la Nueva Era”, derroca a un Bourguiba 
debilitado políticamente e incapacitado 
para seguir con sus funciones por su 
estado de salud a sus 84 años. A pesar del 
contexto de golpe palaciego, la transición 
se desarrolló de forma pacífica y de 
acuerdo a los lineamientos del artículo 57 
de la Constitución de 1959, pues el haber 
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declarado a Bourguiba mentalmente 
discapacitado para gobernar, la maniobra 
destituyente se justificaba legalmente. 
Meses después del golpe, Ben Ali disuelve 
el Partido Socialista Destouriano y lo 
reemplaza por su propio partido el 
RCD (Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique).

en una herramienta de su política reformista. El Túnez de Bourguiba no ha 
conocido un proceso de separación entre el Estado y la religión, sino una 
domesticación de está última por parte del primero. Esto no impidió que las 
reformas bourguibistas anclaran la secularización en las prácticas sociales.

Esta domesticación de la religión por parte del Estado se puede leer en el 
párrafo del discurso de 1972 que se refiere a la colaboración con el erudito 
y jurista zitouniano Muhammad al-Fādhil Ben A’shūr (1909-1970), muftí de 
la República en 1962, que había defendido el Código de Estatuto Personal 
(CEP) cuando se introdujo:

Establecí contactos con el fallecido Cheikh Fadhel Ben Achour, quien 
combinó la inteligencia con los recursos de una vasta experiencia resultante 
de su conocimiento del idioma francés, sus numerosos viajes, su erudición y 
su espíritu resueltamente vuelto hacia el progreso y la ciencia. Las diferencias 
esencialmente formales a veces nos oponían. Preocupado por la claridad, 
rechacé cualquier tipo de formalismo (...) Finalmente llegamos a un acuerdo 
(...) Él estaba convencido de los méritos del trabajo realizado a tal punto 
que fue un ardiente defensor a lo largo de todos los países musulmanes. 
Sostenía sus argumentos con los versos del Corán. Así fue que escribí el 
Código de Estatuto Personal luego de largas y numerosas entrevistas con 
Cheikh Fadel Ben Achour. Después de haber sido sometido a la Asamblea 
Constituyente, fue promulgado junto con mi firma en mi calidad de Jefe de 
Gobierno (Bourguiba, 1972).

Otro ejemplo que ilustra su figura política frente a los opositores religiosos 
más tradicionales se puede rastrear en una entrevista realizada en 1964 
durante el mes de ayuno de Ramadán, en donde Bourguiba, bebiendo un 
vaso de jugo de naranja —durante las horas de ayuno que dicta la práctica 
religiosa—, declara que “el respeto a la norma religiosa está bien en tanto y 
en cuanto no se anteponga a la continuidad del trabajo y al desarrollo de la 
nación”. Seguido, añade que conoce las resistencias a su visión moderna de 
la religión y frente a esta oposición expresa que su proyecto es mal aceptado 
por ciertas personas a las que denomina “los viejos turbantes”. Sobre ellos 
dice que “como han adquirido hábitos religiosos, han perdido el contacto 
con la verdadera realidad. Se han sustraído de la realidad. Interpretan la ley 
islámica al pie de la letra y por esto encuentran dificultades para adoptar la 
nueva ley”. Según la visión laicista perseguida por Bourguiba: no se puede 
construir un Estado moderno sin modernizar la religión. Utiliza la religión 
para su propio beneficio y capital político. Señala que el regreso al islam debe 
hacerse adaptándolo a una visión moderna. En este sentido, afirma: “Mi 
yihad es la yihad para el desarrollo”. Esta declaración muestra, igualmente, 
que no nos enfrentamos con un marco de separación completamente laico 
entre la religión y el Estado (Asad, 2003), sino con una reinterpretación de la 
norma religiosa cuyo móvil se orienta a una acumulación de capital político.

Una de las transformaciones más profundas vinculadas al marco de la 
laicidad, se encuentran en la promulgación del Código de Estatuto Personal 
(CEP) del 13 de agosto de 1956, dictado un año antes de la proclamación de la 
República, y sólo unos meses después de la independencia de 1956. El CEP, 

15 En este tipo ideal sistematizado 
por Béauberot y Milot (2011) 
“un Estado puede liberarse 
repentinamente de los poderes 
religiosos que considera como 
fuerzas sociales amenazantes para 
la estabilidad del gobierno, e incluso 
puede justificar la imposición de 
limitaciones a su autonomía en 
nombre de valores más altos; una 
‘razón de Estado’. Esta concepción 
autoritaria del secularismo 
generalmente surge en un contexto 
en donde otros imperativos, 
culturales o socioeconómicos, obligan 
al Estado a emanciparse rápida e 
incluso brutalmente de los reclamos 
religiosos que buscan encarnar y 
promulgar la normatividad social. 
La separación es perentoria, la 
neutralidad débil, porque el Estado 
tenderá a adoptar una posición de 
vigilancia con respecto a la religión 
e interferir en los asuntos religiosos 
limitando estrictamente las libertades 
de expresión, manifestación o 
reivindicación.”

16 Véase https://mjp.univ-perp.
fr/constit/tn1959i.htm

https://mjp.univ-perp.fr/constit/tn1959i.htm
https://mjp.univ-perp.fr/constit/tn1959i.htm
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verdadero punto de inflexión en el Magreb y el mundo árabe, será punta de 
lanza y dará un fuerte impulso a la constitución del movimiento de mujeres 
en Túnez.

El reavivamiento religioso a partir de 1970, llevado adelante por un 
movimiento islamista que nace durante esta década, se fortalece a pesar de 
la represión a la que es sometido y llega al poder en 2011, no logró revertir 
esta revolución laicista y modernizadora llevada por Bourguiba —los 
debates sobre la Constitución promulgada en 2014 han mostrado el apego 
de una gran parte de los tunecinos, y especialmente las mujeres tunecinas, 
al reformismo de bourguibista— (Bessis, 2018: 10).

La situación de la mujer tunecina a través del prisma del CEP

“Lo importante es lo que hemos hecho por la mujer (...) porque creemos que 
la mujer es un ser humano”. De esta manera, en 1969, Bourguiba describía la 
tarea reformista del Estado respecto a la condición de la mujer, apenas unos 
años después de la promulgación del Código de Estatuto Personal (CEP). 
Hasta nuestros días, Bourguiba aparece como una de las figuras del mundo 
árabe que portó la bandera de la paridad y la mejora de la condición de la 
mujer. Entre los distintos Códigos de Estatuto Personal existentes en los 
países árabes, el único código que desde 1966 anula la “prioridad materna” 
en la custodia de los hijos, es el tunecino (Ruiz-Almodóvar, 2011: 264). Así 
también es el único país que posibilita la adopción legal de un hijo mediante 
un texto de ley que se anexa al CEP en 1958 (Ruiz-Almodóvar, 2011: 256) y, al 
igual que el código argelino y marroquí, concede la tutela legal (de la persona 
menor y de los bienes) a la madre si el progenitor masculino ha fallecido 
(Ruiz-Almodóvar, 2011: 273), contrariamente al derecho islámico en donde 
la discriminación de género es desfavorable a la mujer.

Si bien con el CEP el estatus jurídico de la mujer tunecina frente al derecho 
se ha beneficiado de una mejor posición frente a la ley, cabe entonces 
preguntarnos si ¿fue Bourguiba una figura política que simbolizó un 
feminismo avant l’heure?

El 13 de agosto se declara el Día de la Mujer en Túnez. Esta fecha es crucial 
y simbólica porque corresponde al aniversario del Código de Estatuto 
Personal de 1956. Para la época, el movimiento para la emancipación de la 
mujer en Túnez se vuelve excepcional en el Magreb y sobre todo dentro del 
islam. Contra toda tradición, el Código de Estatuto Personal fue promulgado 
incluso antes de la Independencia. Ante todo, es su carácter reformista que 
apunta al cambio en el estatus de las mujeres lo que desestabiliza al orden 
tradicional y particularmente religioso. El CEP, suprime la poligamia y 
prohíbe la filiación absoluta de una mujer con su esposo, es decir, el repudio 
y el derecho paterno a la restricción marital; instituye el divorcio judicial en 
igualdad de condiciones entre los cónyuges; y declara la igualdad de derechos 
para hombres y mujeres en Túnez, así como elimina la obligación de usar el 
velo al que Bourguiba ha llamado públicamente “este miserable trapo”. En 
suma, el líder nacionalista justifica sus medidas a posteriori a través de sus 
discursos políticos al referirse a un “nuevo ijtihad” (Gafsia, 2004: 69):
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De hecho, las reformas que he introducido para el beneficio de las mujeres 
tunecinas son fruto de la exégesis – por ello busco la recompensa de Dios 
Altísimo.
Al no hacer prueba de inteligencia e iniciativa, el musulmán termina siendo 
golpeado por una inhibición que lo hace incapaz de asimilar el progreso de 
otras naciones o bien de competir con otros pueblos cuyo impulso no está 
sujeto a la acción retrógrada de las fuerzas de la ignorancia y el oscurantismo 
(Bourguiba, 1972).

Según Gafsia, el enfoque de Bourguiba no implica una ruptura con el islam 
en tanto una visión doctrinal secular dominante, sino que se posiciona como 
una ruptura con el fiqh, para unirse a un enfoque histórico de la formación 
del derecho islámico (Gafsia, 2004: 76). En este sentido, la política de 
Bourguiba buscó consolidar su base de apoyo popular entre las mujeres de 
la Unión Nacional de Mujeres Tunecinas (UNFT), que se alinean a su visión 
secularizante pero no por ello necesariamente feminista.

El 14 de agosto de 1972, en su residencia en Mornag, ante la delegación 
ejecutiva de la UNFT, con motivo del 16º aniversario de la promulgación del 
Código de Estatuto Personal y el día de la mujer, Habib Bourguiba al señalar 
la nobleza del papel de la mujer y su promoción como agente que vehicula el 
progreso, refuerza una posición de ruptura con el fiqh islámico, pero lo hace 
limitándose a una ruptura que responde a una interpretación humana del 
islam:

El código, en sí mismo, no sería suficiente para lograr la promoción de 
la mujer. También se requiere del apoyo de una organización nacional 
de mujeres lo suficientemente convencida de la nobleza del papel que 
debe desempeñar para asignar a las mujeres el lugar que deben ocupar. 
Sin embargo, debe esforzarse por elevar el nivel de las mujeres sin 
comprometer los derechos y las prerrogativas del hombre. En otras 
palabras, el avance de las mujeres debe ir de la mano con el de los hombres. 
Nuestra preocupación es salvaguardar la unidad de la familia, en donde 
debe prevalecer una atmósfera de respeto y armonía que fomente una 
educación sana para el niño.
La constitución de la Unión Nacional de Mujeres me llenó de alegría. 
Es reconfortante ver a las mujeres y a las jóvenes que voluntariamente 
crean sucursales en las ciudades y el campo para promover el progreso, 
cambiar costumbres en sus hermanas y transformar las mentalidades […] 
(Bourguiba, 1972).

La UNFT, fundada en 1956 por militantes del Néo-Destour, se incorpora 
como parte de un proyecto de sociedad en donde la emancipación de las 
mujeres está dirigida desde el marco político. Los cuadros dirigentes de 
la UNFT están compuestos por mujeres burguesas que no han usado velo 
durante mucho tiempo y que apoyan la política de Bourguiba. Hasta 2011, 
la Unión mantuvo una estrecha relación con el partido gobernante en 
Túnez. Después de la Revolución de 2011, conoció una crisis interna debido 
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a conflictos entre partidos, así como también hizo frente a la presión de los 
sectores islamistas.

Para entender la posición que ocupaba la UNFT y sus herencias en la 
actualidad, es necesario analizar las divergencias internas dentro del 
movimiento de mujeres en Túnez. Siguiendo el planteo de Muhanna, 
existen tres grandes tipos de discurso: el feminismo democrático radical, 
el feminismo democrático pragmático17 y el movimiento de mujeres 
islámicas18. En los dos primeros, se vinculan netamente valores democráticos 
y seculares mientras que en el tercero (representante del discurso de la 
Ennahda) el islam es compatible con la democracia, los derechos civiles y 
políticos internacionales.

El feminismo democrático radical, toma del modelo francés la estricta 
separación entre la religión y las estructuras del Estado. Este discurso 
representa, sobre todo, a la generación de activistas feministas más antigua, 
herederas de la UNFT, y en su mayoría alineadas con la izquierda liberal y 
socialista. Este feminismo se mantuvo fuerte gracias a su larga experiencia 
activista y su fuerte red institucional regional como internacional. 
Comparte tres grandes ejes de consenso entre sus integrantes: la creencia 
en el universalismo de los derechos de las mujeres, una fuerte oposición 
al proyecto político islamista y la negación de cualquier posibilidad de 
agenciamiento de las mujeres en el marco del islam político. Este feminismo 
no buscó reconciliar los principios universales del feminismo con los 
valores y practicas culturales locales. Al identificar al islam y sus prácticas 
patriarcales como las principales causas de la subordinación de las mujeres, 
el feminismo radical no pudo ver que las políticas neoliberales del Estado 
marginalizaban a la gran mayoría de las mujeres tunecinas provenientes de 
clases sociales más desfavorecidas. Pero, también, el discurso del feminismo 
radical fue rechazado por un sector de mujeres islámicas educadas que 
desarrollaron su propio discurso sobre los derechos de las mujeres desde 
marcos islámicos (Muhanna 2015: 213). Según Muhanna, en sintonía con Abu-
Lughod (2013), el problema de este sector del feminismo radical residió en 
que descontextualizaron y deshistorizaron la problemática de los derechos 
de las mujeres en Túnez al imprimir una visión universal sobre la equidad 
de género e ignorando la particularidad cultural. Las feministas radicales 
de Túnez no han logrado localizar y contextualizar su comprensión de los 
derechos universales de la mujer, por ello han sido acusadas por un amplio 
sector de la población tunecina de formar parte de élites occidentalizadas 
que hablan un idioma que no es pertinente para la sociedad tunecina.

A pesar del marco favorable que el CEP le ha dado al movimiento de 
mujeres y el estatus de las mujeres en Túnez, Bourguiba no siempre en 
toda su carrera política ha sido favorable a esta liberalización femenina, 
especialmente cuando se trata del uso el velo. A pesar de que en su discurso 
de 1972 manifiesta su preocupación por la causa de las mujeres des temprana 
edad: “Desde mi juventud, siempre me preocupé por el problema de las 
mujeres” (Bourguiba, 1972). Este cambio de posición debe leerse como una 
estrategia para fortalecer su poder y capital político y su proyecto nacional 
contra la corriente tradicionalista.

17 Por su parte, el discurso 
de las mujeres del feminismo 
democrático pragmático se 
caracteriza por reconciliar el 
feminismo con la religión y 
las tradiciones locales. Buscan 
repensar las relaciones entre 
feminismo y Estado y desarrollar 
un movimiento de mujeres 
independiente de la política de 
partidos.

18 En cuanto a las mujeres 
activistas islámicas la prioridad 
está orientada a su identidad 
política islámica y no su 
identidad de género. El ejercicio 
del poder no está dirigido a la 
equidad de género sino a la 
movilización política y social 
del discurso islámico que 
incluye la justicia social y el 
empoderamiento de las mujeres. 
Contrariamente a la visión 
universalizante de los derechos 
de las mujeres sostenida por 
las feministas radicales, las 
mujeres activistas islámicas 
entienden que cada sociedad 
debe diseñar un entendimiento 
de los derechos bajo el respeto 
de su cultura y religión, y que 
responda a un contexto socio-
económico específico.
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No debemos olvidar de señalar que el movimiento de mujeres en Túnez no 
nació con las reformas de Bourguiba. Por el contrario, ya había demandas 
femeninas que se habían manifestado en la escena política, como lo muestra 
Rivet, cito extensamente

En 1938, algunas jóvenes néo-destourianas, que han pasado por el crisol de 
escuela franco-musulmana Louise-René-Millet, desafían al nuevo general 
residente Eirik Labonne a su llegada a Túnez. Asocian al Destour con el bey 
y con el representante de la República, así como reivindican la liberación 
de los presos políticos. A principios de enero de 1939, se manifestaron 
nuevamente frente a la llegada de Daladier, el presidente del Consejo. 
Pero esta vez fueron sentenciadas a quince o treinta días de prisión. Fue la 
primera irrupción de magrebinas en la arena pública durante la época de la 
colonización (2002: 303).

Después de la promulgación del CEP, varias leyes se añadirán para 
reforzarlo en los años siguientes, al mismo tiempo que se implementaba 
una política audaz de planificación familiar en la década de 1960: la 
anticoncepción disponible y desde 1963 el aborto estará parcialmente 
autorizado19. Junto con Turquía y Bahrein, el Túnez Bourguiba se convierte 
en uno de los pocos países de mayoría musulmana donde el aborto es legal.

Si bien esta legislación, completamente inédita en el mundo árabe, está 
lejos de establecer la igualdad de género —en particular en lo que respecta 
a la herencia— aún así, abre la puerta a un proceso de emancipación de la 
mujer que acentuará la singularidad tunecina en una región donde reina 
el patriarcado. Las transformaciones en el estatus de la mujer siguieron 
siendo el aspecto más destacado del trabajo modernizador de Bourguiba. 
Sin embargo, el líder político que se convirtió en estadista no ha roto con el 
islam. Sino que fue bajo la égida de una lectura liberal de los textos sagrados 
que colocó su reforma del derecho de familia (Bessis, 2018: 9). Es por ello que 
a pesar de las medidas políticas de discriminación positiva adoptadas por el 
gobierno de Bourguiba, aún así, la integración de las mujeres a la estructura 
política sigue siendo limitada tanto a nivel local como nacional. En este 
sentido, el movimiento feminista tunecino se ha mantenido restringido 
y coaptado por los intereses del Estado y la agenda política del gobierno 
(Muhanna, 2015: 208-209).

El feminismo post 2011 en Túnez se concentra en parte como reivindicador 
de la herencia bourguibista —aquella que Ben Ali no respetó—, y denuncia la 
violencia conyugal que se incorpora hoy en día en el marco de las demandas 
constitucionales.

A modo de conclusión

Durante los acontecimientos del 14 de enero de 2011, las mujeres 
contribuyeron en gran medida a la movilización ciudadana20. Un año más 
tarde, la redacción de la nueva Constitución dejó entrever una amenaza 
a los derechos adquiridos cuando un proyecto de artículo definió a las 

19 Para finalmente establecer el 
derecho al aborto hasta los tres 
meses de embarazo en 1973.

20 Véase en los testimonios de 
mujeres y colectivos LGBT en 
Túnez: Comment être féministe 
en tunisien ?  Recuperado de  
https://www.arteradio.
com/son/61662296/luttes_
feministes_et_lgbt_en_
tunisie_20

https://www.arteradio.com/son/61662296/luttes_feministes_et_lgbt_en_tunisie_20
https://www.arteradio.com/son/61662296/luttes_feministes_et_lgbt_en_tunisie_20
https://www.arteradio.com/son/61662296/luttes_feministes_et_lgbt_en_tunisie_20
https://www.arteradio.com/son/61662296/luttes_feministes_et_lgbt_en_tunisie_20
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mujeres como “complementarias” de los hombres y no como sus iguales. El 
13 de agosto de 2012, miles de mujeres y hombres exigieron que se retire 
dicho proyecto de artículo y la protesta dio sus frutos. La nueva constitución 
consagra la igualdad entre hombres y mujeres, instituyéndose como la 
primera en este género dentro del mundo árabe.

El hombre político que gobernó Túnez de 1956 a 1987 ha transmitido una 
herencia contrastante a su país. La naturaleza autoritaria del régimen ha 
dejado a sucesor, Ben Ali, un aparato de represión aceitado con el que, este 
último dejó prosperar. Sin embargo, la diferencia entre estos dos autócratas, 
que se sucedieron a la cabeza del país desde la independencia de 1956 hasta 
la revolución de 2011, radica en el hecho de que el primero tenía un proyecto 
político que implementó incansablemente –incluso hasta en sus aspectos 
más cuestionables–. Esta es la razón por la cual la herencia bourguibista 
se ha mantenido en el centro de los debates en el Túnez posrevolucionario 
(Bessis, 2018: 11)

En julio de 2017, una nueva ley reconoce las violencias físicas, psicológicas 
y económicas contra las mujeres. Proporciona protección y atención a las 
víctimas y penaliza el acoso sexual en lugares públicos, así también el empleo 
de niños como trabajadores domésticos. Insta al Estado a enjuiciar a los 
autores de la violencia. Otra de las medidas emblemáticas que sella esta ley 
es aquella por la que un hombre que ha tenido relaciones sexuales con una 
menor ya no puede escapar de su sentencia al casarse con ella. Pero a pesar 
de todos estos avances, muchas otras batallas aún quedan por librar, tales 
como la igualdad en la herencia, el reconocimiento de violación conyugal y 
la legalización del matrimonio con un cónyuge no musulmán.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo analizar las formas y 
significaciones que tuvo la violencia sexual ejercida durante la guerra de 
independencia argelina (1954-1962) por parte del ejército francés y su impacto 
en la memoria de las combatientes que fueron víctimas de dicha violencia. 
Para eso, se buscará problematizar la idea de tabú y los ciclos de memoria 
aplicados a dicho conflicto con el fin de poner en discusión la pertinencia 
del “silencio” impuesto una vez terminada la lucha revolucionaria y la 
posterior “ruptura” del tabú con el cambio de siglo. De esta manera, se hará 
una revisión de los testimonios y las experiencias de las guerrilleras y de 
los perpetradores. Además, se buscará revisitar los trabajos realizados sobre 
este tipo de violencias con el objetivo de demostrar que las violaciones fueron 
denunciadas desde el momento de la lucha armada y con posterioridad.

Palabras clave: guerra de Argelia, violaciones, tabú, memoria.

Abstract: The present work looks to analyze the forms of sexual violence 
by the French armies during Algerian War of Independence (1954-1962), its 
significance and its impact in the memory of the combatants that became 
victims of said violence. To this end, we look to explore the idea of taboo 
and cycles of memory in order to argue against the pertinence of the 
supposed ‘silence’ imposed once the revolutionary movement was over and 
latter ‘breaking’ of this taboo at the turn of the century. We will study the 
testimonies and experiences of both guerrillas and perpetrators. Moreover, 
we will look to revisit previous works on these types of violences with the 
objective of showing that the rapes were denounced both during the armed 
struggle and afterwards.

Key words: Algerian War of Independence, rape, taboo, memory.
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Introducción

El funcionamiento de los ciclos de la memoria es un tema ampliamente 
debatido en la academia, sobre todo, con relación a episodios traumáticos y 
violentos acontecidos durante el siglo XX. La guerra de Argelia (1954-1962) 
presenta estas características y podría decirse que cumple a la perfección 
el proceso propuesto, compuesto por un primer período de amnesia (de 
memoria fría) y un segundo período de recuerdo y debate1.  

Muchos historiadores consideran a los años posteriores al fin de la guerra 
como aquellos de silencio y amnesia colectiva. Por ejemplo, los historiadores 
Thierry Fabre y Benjamin Stora se preguntan sobre esa amnesia que parece 
inmovilizar a la sociedad francesa a reconocer el conflicto y las consecuencias 
de éste. La memoria sobre Argelia permanece, entonces, oculta, dormida 
sin posibilidad de adquirir sentido (Fabre, 1990: 353-356 y Stora, 1994: 131-
139). Bruno Groppo explica, al respecto de los ciclos de la memoria, cómo la 
cuestión argelina fue, durante muchos años, objeto de una fuerte represión 
que organizó el olvido colectivo de un episodio difícil de asumir por la 
sociedad (2012: 16).

El cambio hacia el período “caliente” comienza a darse, de a poco, a partir 
de la década de 1980. La historiadora Sylvie Thénault, en su trabajo sobre 
la experiencia de investigación en la guerra de Argelia, demuestra cómo, 
a partir de esa fecha, el conflicto empieza a incluirse en las cronologías de 
tesis; hecho que fue alentado y reforzado durante la década siguiente con 
apertura de archivos y trabajos concretos sobre la temática (2004: 194-196).

Es, sin embargo, a partir del cambio de siglo cuando se ofrece una 
verdadera explosión, tanto académica como mediática, sobre la guerra de 
Argelia. En primera instancia, los trabajos tanto de Sylvie Thénault sobre 
la justicia durante la guerra como de Raphaëlle Branche sobre la tortura 
y la Armada - ambas tesis publicadas en 2001- abrieron camino hacia un 
estudio más exhaustivo de uno de los episodios más controvertidos de la 
historia francesa y argelina. A los trabajos académicos se suman también 
otros hechos, como las declaraciones del coronel Aussaresses, también en 
2001, sobre las prácticas de tortura durante el conflicto, o la sanción de la ley 
votada en 1999 con el objetivo de reconocer el término guerra para los hechos 
perpetrados entre 1954 y 1962; un reconocimiento que pone fin al término 
“cuestión” argelina para asociarla definitivamente a un conflicto armado2. 

Para el tema del presente trabajo, resulta importante destacar la publicación 
de la entrevista de Florence Beaugué a Louisette Ighilahriz en Le Monde en 
2001, ofreciendo su testimonio sobre las violaciones a las que había sido 
sometida durante la guerra. De la misma manera que ocurrió con el trabajo 
de Branche y los testimonios de Aussaresses, el artículo sobre la vivencia 
de Ighilarhriz llevó al plano público la cuestión específica de la violación 
y la tortura a las mujeres durante el conflicto y, como indican artículos 
posteriores, puso fin al silencio sobre un tema particularmente difícil de 
expresar y debatir3. Según el historiador Marc André, estos sucesos fueron 
los que ayudaron, en los años sucesivos, a levantar el tabú y convertirlo en 
un campo de interés académico fructífero; atendiendo a las especificidades 
de la violencia sexual y las violaciones (2015: 187).

1 Para un tratamiento exhaustivo 
de los ciclos de la memoria, véase 
Groppo, B. (2012) “Los ciclos de 
la memoria” en Tiempo Histórico, 
n°4, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Santiago-
Chile. 

2 Antes de esa fecha, en Francia 
no se consideraba el suceso como 
un conflicto armado debido a 
que tal reconocimiento suponía 
aceptar que Argelia no era parte 
constitutiva de Francia.

3 Beaugé, F. (17 de marzo de 2012) 
“Comment ‘Le Monde’ a relancé 
le débat sur la torture en Argélie”, 
[Consulta: 22 de agosto de 2020]. 
https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2012/03/17/
l e - m o n d e - r e l a n c e - l e -
debat-sur-la-torture-en 
algerie_1669340_3212.html

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
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Ahora bien, siguiendo esta primera impresión, se podría decir que, en lo 
que respecta a las violaciones en la guerra de Argelia, también se seguiría el 
esquema básico de memoria “fría” y “caliente” en la que, hacia el año 2000, 
junto con la polémica sobre las torturas, se abre el período de debate público 
e investigación académica. Sin embargo, resulta central comprender las 
especificidades de la violencia orientada hacia las mujeres y el panorama 
completo que ofrece el conflicto por la independencia argelina para dar 
cuenta de un análisis más exhaustivo del tratamiento de la cuestión a partir 
de la finalización de la guerra. El presente trabajo tendrá como objetivo, 
de esta manera, realizar un relevamiento somero de la forma en la que fue 
tratada la violencia dirigida a las mujeres argelinas, tanto por la prensa y 
la academia como por las propias víctimas y sus perpetradores. Se buscará 
responder a la cuestión del tabú (entendido como la obligación de olvidar y 
no mencionar jamás los hechos ocurridos)4 y el silencio para demostrar si 
la violencia sexual se puede relacionar -o no- con el estallido de la memoria 
colectiva sobre la guerra de Argelia del cambio de siglo.

Las violaciones en la guerra de Argelia: víctimas y perpetradores

Para poder hablar de las mujeres durante la guerra de independencia 
argelina es interesante primero hacer referencia a la confrontación que 
supuso el enfrentamiento entre estas mujeres y los soldados del ejército 
francés. En primera instancia, porque -como bien indica Raphaëlle Branche- 
para los soldados, la mujer argelina suponía una realidad completamente 
novedosa. Esto se debe, siguiendo a la autora, a la desventajosa situación del 
hombre de origen europeo frente a las mujeres argelinas por su incapacidad 
de poder verlas y de poder interactuar con ellas debido al comportamiento 
tradicional argelino (2002: 143-144). A causa de esta restricción, el imaginario 
del hombre blanco se construyó no en relación con la imagen real, sino a 
partir de cartas postales donde se representaba a las mujeres argelina 
a menudo como prostitutas. Frente a la mujer argelina velada y oculta, 
dichas representaciones junto a la negación del disfrute de esa mujer - en 
contraposición a la “ventaja” del hombre argelino, delante de quien la mujer 
se muestra visible -, provocaron en la población masculina europea una 
frustración en el seno de la relación colonial que se expresó luego con el 
estallido del conflicto (Branche, 2002: 144).

Además, como explica la autora, al entender la guerra y el ejército como dos 
pilares de poder masculino, el conflicto en Argelia se tornó una prueba de 
virilidad y de ratificación de los modelos masculinos vigentes. Tal es así que 
la generación de franceses que estuvo en Argelia consideró la experiencia 
como parte de una etapa iniciática en su vida, para ver confirmada su 
identidad masculina (Branche, 2004:111-112). La guerra de independencia 
argelina sumía a estos soldados en un mundo nuevo masculino, donde 
se ponía en juego la idea previa sobre la mujer argelina generada por las 
representaciones e imágenes circulantes. Branche muestra, además, la 
importancia del narcisismo masculino blanco al mostrarse en Argelia como 
los defensores de la feminidad; esto es, la construcción de sí mismos como 

4 Para un tratamiento más 
exhaustivo del concepto de tabú, 
véase Gfrorer, B. B. (1975). “Tabú 
y eufemismos” en Revista de la 
Universidad de Costa Rica.



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

El tabú de las violaciones | Cecilia Edith Agüero

85

ARTÍCULOS

protectores, partiendo de la idea de la mujer argelina como víctima, tanto de 
la guerra como de los mismos hombres argelinos (2004: 115).

No solo se construyó, en un primer momento, la idea de la masculinidad 
protectora sino también, como señala el trabajo de Philip Dine, se creó la 
imagen del soldado francés como viril e hipersexual (2016: 121). En este 
análisis, el autor explica la relación dada entre los paracaidistas franceses, 
la hipermasculinización y su costado heroico durante la guerra; estereotipo 
alimentado desde la misma guerra en adelante por diversas obras literarias 
donde se proponía al soldado encarnando un cuerpo viril perfecto, 
conquistador y con honor intachable (Dine, 2016: 123-126). Será este soldado 
el que llegará, entonces, a Argelia, en un contexto de prueba tanto frente a 
otros hombres como hacia las mujeres; momento de probar su virilidad y su 
poder (Branche, 2002: 149). 

Sin embargo, este conflicto se presentó mucho más complejo que los 
dados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial para las generaciones 
anteriores ya que, en Argelia, pese a la superioridad material francesa, los 
maquisards5 supusieron una amenaza férrea a las tropas. Una amenaza que 
se vio intensificada, como indica Branche, por la representación que existía 
de los hombres argelinos como peligrosos para su virilidad. Imaginado como 
polígamo y sensual por parte de los europeos, la guerra por la independencia 
era, para los argelinos, una manera de restaurar su honor, una reconquista 
de su virilidad (Branche, 2004: 112-114).

En el centro de esta lucha masculina se encuentra la mujer argelina 
entendida, en un primer momento, como víctima a ser salvada por parte del 
ejército francés. No obstante, las mujeres tomaron rápidamente posiciones 
al interior de la lucha por la independencia. Siguiendo a la historiadora Julieta 
Chinchilla, las mujeres ingresaron en la lucha revolucionaria quebrando, en 
parte, el modelo familiar tradicional argelino. Como indica la autora, esta 
participación en la guerra -datada sobre todo a partir de 1956- no se dio sin 
tensiones, tanto dentro de sus respectivas familias como también dentro del 
maquis. Si bien este ingreso no supuso un proyecto de emancipación de la 
mujer a largo plazo, lo cierto es que la presencia femenina como guerrilleras, 
enfermeras, cocineras y demás tareas supuso la ruptura con un orden hasta 
el momento inamovible. Como bien señala Chinchilla, dicho quiebre debe 
situarse en el contexto de una guerra revolucionaria que organizaba la 
resistencia al orden colonial, por lo que el FLN rápidamente estableció la 
importancia de la participación femenina en esta lucha (2015: 59-62).

Entonces, dicha compenetración de la figura de la mujer en la guerra 
implicó un rápido cambio en la percepción que el ejército francés tenía de las 
mismas. Mientras que, al comienzo del conflicto, la separación de los sexos 
por rol sostuvo a la mujer argelina como víctima; conforme al avance de la 
lucha, ella se transformó en un objetivo más a ser abatido. Se convirtieron en 
parte del enemigo (Branche, 2004: 115-116). Siguiendo a Branche, en resumen, 
la mujer se convirtió en un sujeto de guerra, factible de ser sospechosa y, 
por tanto, también arrestada y violentada (2002: 125). La relación entre los 
soldados franceses y las mujeres argelinas sostuvo siempre una dimensión 
sexual fuerte (Branche, 2002: 145). Tal y como indica Zineb Ali-Benali, en 
Argelia, la guerra se dará también en los cuerpos, y el de la mujer se volverá 

5 Maquisard: miembro del 
maquis, células de resistencia 
ubicadas en zonas rurales o 
alejadas de las ciudades.



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

El tabú de las violaciones | Cecilia Edith Agüero

86

ARTÍCULOS

parte del territorio a conquistar y a reducir (2016: 47). La violencia específica 
hacia las mujeres, con evidentes características sexuales, incluyó entonces 
la violación como método de tortura. Según Branche, la violación en este 
contexto es una violencia política en donde el sexo del hombre es el medio, 
pero no su fin último:

C’est la femme elle-même qui est visée. Le désir y est moins sexuel que 
volonté de possession et d’humiliation. À travers la femme, bousculée, 
violentée, violée, les militaires atteignent sa famille, son village, et tous 
les cercles auxquels elle appartient jusqu’au dernier, le peuple algérien 
(Branche, 2002: 128)6. 

Se demuestra de esta manera la intención de atentar contra los valores 
de la población argelina; una sociedad en la que el orden sexual se asienta 
sobre la virginidad de sus mujeres y su protección por parte de los hombres. 
Así, los soldados franceses no sólo demostraron su poder poseyendo y 
“conquistando” a la mujer, sino que su acto también supuso, para Branche, 
una castración simbólica de los hombres argelinos, incapaces de sostener 
su autoridad y honor frente a la mujer violentada (Fanon, 1972: 233). La 
violación comporta, en una palabra, un acto de conquista: se humilla y posee 
a una mujer con el objetivo de quebrar las relaciones sociales y sexuales de 
determinado grupo humano (Branche, 2002: 128-129).

Branche distingue dos tipos de violación en este contexto: las premeditadas 
y las oportunistas. Las del primer tipo fueron cometidas por muy pocos 
soldados y fueron ignoradas por la mayoría de los miembros del ejército 
(Branche, 2001: 292). Las oportunistas, en cambio, estuvieron, la gran 
mayoría, relacionadas con las operaciones de control y represión de la 
población (Branche, 2002: 127). La autora describe la sensación de poder por 
parte de los soldados en estas operaciones, donde el control y el cacheo de 
la población podía devenir en un momento propicio para la violencia y, en 
especial, para la violencia sexual. Si bien la violación era un crimen penado 
por el ejército francés, lo cierto es que, como señala el trabajo de Branche, 
la afirmación de la virilidad y el poder sobre la población permitía a los 
perpetradores no considerar el acto como una transgresión de la ley. Además, 
si bien pocos casos de violencia sexual que fueron elevados a las autoridades 
fueron penados disciplinariamente, las violaciones no llegaban nunca a los 
círculos militares superiores. La guerra, para los soldados franceses, era un 
momento de demostración y de afirmación de la virilidad en un contexto 
eminentemente masculino; por tanto, una forma de probarse a sí mismo 
era frente a estas mujeres argelinas a la vista de sus compañeros (Branche, 
2001: 293-297).

Ahora bien, tal y como explica Branche, las violaciones son hechos de 
difícil estudio; presentan dificultades particulares que, para la guerra de 
Argelia, suponen la revisión de fuentes privadas. La autora considera que 
el desinterés por parte de las autoridades francesas y la ausencia de una 
instrumentalización por parte del nacionalismo argelino para entablar 
una lucha política hizo que las violaciones cometidas durante los años de 
conflicto se viesen envueltas en cierto silencio. De esta manera, sólo los 

6 Es la mujer misma la que está 
en la mira. Más que el deseo 
sexual, se trata de la voluntad 
de posesión y de humillación. A 
través de la mujer, maltratada, 
violentada y/o violada, los 
militares llegan hasta su familia, 
su ciudad y todos los círculos a 
los que pertenece hasta el pueblo 
argelino. (Nota de la autora)
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testimonios por parte de antiguos combatientes pueden ofrecer material 
para analizar esta violencia, como señala la autora, triplemente callada: 
tanto por sus víctimas como por los soldados y sus autoridades (Branche, 
2002: 124).

Sin embargo, la visión de la autora se puede matizar con respecto a la 
utilización política del trato francés hacia las mujeres durante la guerra. 
Chinchilla, en su trabajo sobre la mujer argelina, expone cómo el FLN utilizó 
los abusos del ejército francés hacia las mujeres como contraofensiva frente 
al intento de reforma del estatuto de la mujer en Argelia por parte de Francia. 
Las violaciones se presentan durante la guerra de independencia como 
parte de la violencia dirigida a las mujeres; cuyo caso más ilustrarivo estaría 
en la denuncia de Djamila Boupacha que será desarrollado posteriormente 
(Chinchilla, 2015: 64-65).

¿Por qué, entonces, Branche habla de violencia callada? El silencio abierto 
a partir del fin de la lucha revolucionaria supone entender, en primera 
instancia, que la violación es un método de tortura, tanto física como 
psicológica (Branche, 2002: 126). En este sentido, puede ser lógico por parte 
de la víctima una actitud silenciosa, de olvido de la experiencia traumática. 
Alice Cherki y Faika Medjahed explican, en su trabajo sobre las consecuencias 
de la negación de la violación durante la guerra de Argelia, los efectos 
psicológicos sobre las víctimas, en tanto violencias que buscaban destruir a 
la persona y negarle su humanidad (2016: 111-113). Sin embargo, como señala 
Zineb Ali-Benali este dolor se puede mezclar con cierta voluntad política de 
negación sobre el acto. Al no darle importancia, se alcanza el objetivo de 
hacer creer al enemigo que la violencia ejercida no había tenido impacto 
(Ali-Benali, 2016: 62). Esto se relaciona con lo comentado en los trabajos de 
Branche, sobre la idea de la violación a la mujer argelina como medio para 
alcanzar a toda la población: negando dicha violación, se negaba también la 
violencia ejercida al pueblo argelino.

 La negación familiar y social supuso entonces la negación del cuerpo como 
terreno de guerra; territorio a conquistar y reducir por parte del ejército 
francés (Ali-Benali, 2016: 47-49). Pero no se trató solamente de un silencio 
estratégico, sino también una cuestión de honor. Los hombres ocultaban, 
como se indicó anteriormente, su imposibilidad de sostener la autoridad al 
no poder proteger a sus mujeres. Al negar o silenciar la violación, se niega, 
entonces, la ruptura del orden sexual en la Argelia en guerra. Aun así, las 
consecuencias de la violación encarnadas en embarazos e hijos volvieron a 
poner a prueba el honor de los hombres argelinos que, como indica Branche, 
eligieron el olvido; los hijos nacidos de esta violencia fueron abandonados 
o recibidos en instituciones específicas (2002: 129-130). El silencio argelino 
durante la guerra, en resumen, responde a la intención de negar la presencia 
francesa en el territorio a través del cuerpo de las mujeres (Branche, 2001: 
299).

Por parte de las autoridades francesas, por otro lado, se debe entender el 
conflicto por la independencia argelina como una guerra colonial. Como 
indica Branche, no existe en este conflicto una voluntad específica de la 
utilización de la violencia sexual como parte estratégica de la guerra (2002: 
130). Esto se puede ver en la explicación de los tipos de violación de Branche, 
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donde queda claro que la gran mayoría de los actos violentos se dieron de 
manera espontánea. Si bien, como se demostró anteriormente, la violación 
era un crimen factible de ser castigado al interior del ejército francés - y 
los pocos casos denunciados obtuvieron su sentencia -, la práctica no fue 
demasiado conocida por las autoridades y, en el caso de ser registrada, no 
fue considerada una prioridad o una acción por la que hubiese que sancionar 
un castigo. 

La impunidad de los soldados se relaciona con todo lo explicado sobre 
la guerra como terreno propicio para afirmarse como sujeto viril en pleno 
uso de su masculinidad en contraposición con la mujer conquistada 
(Branche, 2002: 130-131). La justificación de la pulsión sexual -relacionado 
con la hipersexualización que trabaja Philip Dine sobre los paracaidistas 
franceses- y la expresión de la naturaleza del hombre también contribuyeron 
a la actitud de no considerar como crimen la violación de mujeres argelinas 
(Branche, 2002: 149). En conclusión, como explica Branche, la violación en 
este contexto significó expresiones de gloria y demostración de hombría 
que estaban por fuera de las normas de comportamiento civil tradicional y, 
por tanto, también escapaban de su castigo. Ser soldado francés suponía, de 
esta forma, practicar la violencia frente a la mujer del enemigo, como parte 
de su conquista y derrota (Branche, 2002: 131-132).

Después del conflicto: silencios, rupturas, debates públicos y académicos

Las guerras, en la historiografía tradicional, fueron vistas como un 
terreno eminentemente masculino. No es sino hacia la década de los ´70 
que se comienza a cuestionar esa aproximación y a proponer, en cambio, un 
acercamiento de corte social para los enfrentamientos armados. La historia 
de la mujer se enmarca en este cambio; considerando, de esta manera, su 
lugar dentro de las sociedades en guerra y su experiencia particular como 
sujeto de análisis (Thébauld, 2014: 158-160). Es en este contexto que se 
propone el lugar central de la mujer durante la guerra de Argelia, expresado 
en la obra pionera de Djamila Amrane Les femmes algériennes dans la guerre, 
publicado en 1991. Allí, la autora demuestra que la mujer cumplió una 
amplia variedad de roles hasta el momento olvidados o no referenciados: 
mujeres en las maquis y la guerrilla urbana, enfermeras, maestras. En una 
palabra, parte central del compromiso nacionalista (Liauzu, 1999: 1-2). Las 
entrevistas de Amrane demuestran la dificultad de adentrarse en un tema 
doloroso, todavía presente en gran parte de las excombatientes (1999: 1-2). 
La memoria abierta sobre la guerra de Argelia supone un desafío, tanto para 
la ex-colonia como para su metrópolis, que implica preguntas como qué 
recordar y cómo hacerlo. En esta disyuntiva, la historia de la sexualidad y de 
las mujeres se abre paso, tanto en la academia como en la arena pública, con 
la explosión del debate hacia el cambio de siglo.

En este sentido, el caso de Louisette Ighilahriz resulta paradigmático y 
el reflejo de este movimiento de memoria “caliente”, como lo caracteriza 
Groppo (Groppo, 2012:16), y el fin del tabú asociado a la violencia sexual. El 
20 de junio de 2001 se publica en la primera plana de Le Monde la entrevista 
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realizada por Florence Beaugé a Louisette Ighilahriz, ex combatiente de 
guerra, en donde se pronuncia sobre las torturas y la violación sufrida durante 
el conflicto por el general Massu, autoridad parte del ejército francés7. El 
impacto público de la entrevista se mezcló con otros testimonios sacados 
a la luz en la misma época, como el del general Aussaresses, el primero en 
pronunciarse desde el ejército8 sobre la tortura en la guerra de Argelia.

Sin embargo, la violencia sexual se expresa como un tema especialmente 
complicado tanto para el tratamiento público y académico como para los 
mismos protagonistas. Como bien señala Abderrahmane Moussaoui, 
la violación atormenta y acecha a la memoria. A través del testimonio de 
Ighilahriz, según el autor, se abrió la liberación de una palabra hasta el 
momento callada y negada, logrando establecer una relación entre la 
historia personal y la nacional (Moussaoui, 2016: 87-88). La misma Ighilahriz 
explica cómo sus vivencias -posteriormente publicadas en el libro Algérienne- 
provocaron una reacción no sólo en la sociedad francesa sino también en 
la misma Argelia. La excombatiente comenta las reacciones de su familia 
frente a su confesión y la manera en la que el honor continúa permeando las 
cuestiones relacionadas con la violencia sexual9. También se hace referencia 
a la negación por parte de miembros del ejército francés, actitud compatible 
con los análisis de Branche sobre la posición de muchas autoridades a 
referir las violaciones dentro del deseo sexual y no como un acto criminal o 
transgresor (2002: 149).

Se trata de una situación delicada no sólo para la memoria nacional, 
sino, en especial, para sus víctimas y para el contexto social previamente 
mencionado. Como señalan Cherki y Medjahed, la violación vista como un 
traumatismo imposible de mencionar, la vuelve un tabú difícil de expresar. 
Las autoras explican en su trabajo la amplitud y complejidad del drama, 
así como las dificultades para gestionar el trauma. Si en algunos casos el 
silencio y el olvido fue la opción de superación, en otros fue el testimonio 
público y la búsqueda de un reconocimiento oficial (Cherki y Medjahed, 
2016: 109-113). Como Ighilahriz, a partir del cambio de siglo, diferentes 
historias y testimonios se liberaron y pusieron en cuestión la violencia 
sexual acontecida durante la guerra de independencia (Moussaoui, 2016: 
87-88). Esto supone preguntar qué fue lo que generó esta explosión de la 
palabra, por qué el cambio de siglo se tornó un momento propicio para que 
el testimonio de Ighilahriz primero, y muchas otras después, llegase a la 
arena pública; rompiendo así la negativa o el tabú a expresar la realidad de 
las violaciones.

En primera instancia, como se mencionó anteriormente, la fecha coincide 
con el ciclo de memoria “caliente” general para el conflicto. Siguiendo a 
Henry Rousso, a partir de los ́ 80, la memoria sobre Argelia en Francia renace 
como parte del problema de la patria y los derechos humanos. Además, en la 
misma Argelia se da un clima propicio al debate con su salida del “decenio 
negro”, la guerra civil que sacudió el país durante los años ´9010 . Se puede 
hablar, entonces, de un contexto propicio y un momento idóneo para la 
discusión sobre estos temas, como se observa en diversas publicaciones de 
prensa sobre la tortura y la violación durante la guerra. 

7 Beaugé. F. (28 de julio de 
2014). “20 juin 2000 : Louisette 
Ighilahriz raconte comment 
elle a été sauvée de la torture par 
un inconnu pendant la guerre 
d’Algérie” en Le Monde, edición 
digital.

8 Para un tratamiento de la 
tortura y las declaraciones de 
Aussaresses, véase Kaltenbeck, 
F. (2003). “La torture, violence du 
plus fort” Savoirs et clinique, n°3 (2), 
pp. 9-18.

9 Beaugé. F. (28 de julio de 
2014). “20 juin 2000 : Louisette 
Ighilahriz raconte comment 
elle a été sauvée de la torture par 
un inconnu pendant la guerre 
d’Algérie” en Le Monde, edición 
digital.

10 Rousso, H. (5 de abril de 2002). 
“La guerre d’Algérie et la culture 
de la mémoire” en Le Monde, 
edición digital.
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Junto al ambiente “caliente” en el debate público, la academia también se 
mostraba abierta a la investigación sobre cuestiones vinculadas al conflicto. 
En específico, se puede hablar de los trabajos pioneros de Sylvie Thénault 
sobre la justicia en la guerra de Argelia11 y de Branche sobre la tortura y la 
Armada durante la guerra12  -ambos publicados en 2001- que dieron como 
resultado un interés más profundo. Este último expresado, por ejemplo, 
en conferencias organizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Pedagógicas sobre la memoria y la guerra de Argelia13 en los años 2002 y 2003 
y, más concretamente para la violencia sexual, el coloquio internacional de 
2014 sobre la guerra de Argelia, el sexo y el horror (André, 2015).  

Estos trabajos pudieron ser elaborados gracias a la apertura de archivos 
como el SHAT14, Service historique de l’armée de terre, que dieron nueva luz a los 
temas (Thénault, 2005: 199-203) y, también, gracias a declaraciones desde 
el ejército como la del general Aussaresses. Sin embargo, para el estudio 
académico de la violencia sexual, resulta ineludible el acercamiento a los 
testimonios. Esto es así porque los archivos militares no dejaron evidencias 
suficientes para una investigación académica debido, como se mencionó 
anteriormente, a la desidia de los superiores a las violaciones y también por 
los pocos casos que se llegaban a denunciar (Branche, 2002: 124). Para hablar 
de violencia sexual, entonces, es necesario remitir a testimonios, lo que lleva 
indefectiblemente a preguntar: ¿se pude hablar de un silencio extendido 
desde el fin de la guerra hasta esta fecha? ¿acaso un tabú roto por la palabra 
de Ighilahriz primero y muchos otros testimonios después?

El tabú de la violación para la guerra de Argelia

Si bien el caso de Louisette Ighilahriz fue uno de los más resonados a nivel 
público, no puede decirse que haya sido el primero ni el único que denunciara 
la violencia sexual durante el conflicto argelino. Una situación igual de 
paradigmática se puede encontrar en la de Djamila Boupacha, arrestada 
en 1960 por haber puesto un explosivo. Su abogada Gisèle Halimi expone 
la tortura y la violación sufrida en la cárcel durante la defensa de su caso 
(Codaccioni, 2010: 32). Vanesa Codaccioni explica cómo, hacia los últimos 
años de la guerra, el ambiente se prestaba a una denuncia más firme de las 
atrocidades cometidas por el ejército francés. La autora menciona también 
la mediatización de la desaparición de Maurice Audin en 1957, un comunista 
argelino asesinado a raíz de las torturas provocadas durante su detención. 
Como bien señala Codaccioni, esta “oportunidad discursiva” permitió que el 
caso de Djamila Boupacha fuese reconocido como el primero en denunciar 
de manera pública la violencia sexual cometida durante el conflicto (2010: 
33).

En 1962, año de finalización de la guerra e independencia de Argelia, la 
abogada Halimi junto a Simone de Beauvoir publican el relato testimonial 
Djamila Boupacha, en donde reconstruyen de manera precisa las vivencias de 
la joven argelina y se denuncian las torturas organizadas por las autoridades 
(Grasselli, 2017: 52). Siguiendo a Fabiana Grasselli, es legítimo preguntarse 
por qué, en una fecha tan temprana como ésta, fue posible la circulación de 

11 Véase Thénault, S. (2001) 
Une drôle de justice. Les Magistrats 
dans la Guerre d’Algérie. París: La 
Découverte, coll.

12 Véase Branche, R. (2001) 
La torture et l’armée pendant la 
guerre d’Algérie (1954-1962).  París: 
Gallimard. 

13 Véase Institut Français de 
l’Éducation. Enjeux de mémoire. 
http://ecehg.ens-lyon.fr/
ECEHG/enjeux-de-memoire
[Consultado el 27 de agosto de 
2020].

14 Desde 1992 hasta 2002, 
el servicio histórico de la 
Armada francesa mantuvo una 
política de apertura progresiva 
de sus archivos, los cuales 
se convirtieron en fuentes 
privilegiadas para el tratamiento 
de la guerra de Argelia.

http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire
http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire
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un testimonio de una mujer militante que volvió pública la violencia sexual 
ejercida contra ella y la convirtió en una herramienta política (Grasselli, 2017: 
53). La autora responde a este interrogante partiendo, primero, del contexto 
mencionado; poniendo énfasis no sólo en las denuncias previas por el caso 
de Maurice Audin, sino también en las luchas sociales y radicalización 
política iniciado en los años ´70 (2017: 54-55). Como indica Grasselli:

[...] la articulación del relato de una experiencia de violencia represiva, la 
reflexión sobre lo vivido/narrado de manera singular en los espacios donde 
la escucha es posible, y el arrojar estos relatos testimoniales al ámbito de 
lo público abre una brecha para la denuncia, las reivindicaciones de las 
víctimas y la recuperación de una memoria ocluida (Grasselli, 2017: 59).

Boupacha junto con Halimi y Beauvoir buscan abrir paso al testimonio 
de las víctimas para demostrar que no se trató solo de un caso, sino que 
la violación era una práctica frecuente dentro del ejército (Grasselli, 2017: 
60). Un ejemplo anterior puede encontrarse en los escritos de Frantz Fanon 
sobre el conflicto. De acuerdo con su cita comprendida en el trabajo de 
Émilie Goudal, la mujer, al estar en el corazón del combate, era testigo de 
la violencia del ocupante; siendo arrestada, torturada, violada y abatida 
(Goudal, 2016: 66). La violación, en sintonía con lo argumentado por 
Codaccioni, se menciona como parte de la violencia general que recibían las 
mujeres durante la guerra. También los testimonios tempranos de Mouloud 
Feraoun en su Journal, publicado en 1962, cuentan -a través de su registro 
de la guerra15- cómo el conocimiento de las violaciones estaba extendido 
entre la población argelina y cómo se recomendaba callar para no demostrar 
al enemigo que había tocado “el alma de la Cabilia” (Branche, 2002: 128). 
¿Cuál es entonces la diferencia entre estos testimonios tempranos, casi 
contemporáneos con los hechos, y los expresados durante los años 2000? 
¿Es posible hablar entonces de un tabú que se rompió con las primeras voces 
durante el cambio de siglo?

Con todo lo mencionado hasta el momento, es importante señalar que, ni 
durante el conflicto ni después, existió ignorancia respecto a los crímenes y la 
violencia sexual cometida durante la guerra. Si el caso Boupacha trascendió 
a la esfera pública y escritos como los de Fanon o Feraoun dejaron registro 
de las violaciones, entonces, el tema preocupaba e interpelaba a los actores 
sociales; en especial a víctimas e intelectuales. No se puede hablar de tabú 
como negativa absoluta a la mención del tema o su insinuación ya que estos 
trabajos demuestran que parte de la población dio cuenta de la violencia 
sexual.

La violencia sexual ejercida durante la guerra de Argelia conoce, a partir del 
siglo XXI, un interés renovado; condicionado por la vida política y académica 
de las sociedades que fueron parte del conflicto. Esto no quiere decir que 
antes no existiera un interés o denuncia de las violaciones durante la lucha, 
sino que, para el año 2000, esta violencia hacia las mujeres se sumó a un 
cuadro general dentro del cual, como indica Thénault, la distancia temporal 
y el cambio generacional permitieron consideraciones más profundas a la 
luz de los nuevos materiales y los avances de la academia (2004: 194-197). 

15 Para un tratamiento sobre 
la vida y obra de Mouloud 
Feraoun, véase Thénault, S. 
(1999). “Mouloud Feraoun. Un 
écrivain dans la guerre d’Algérie.” 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, pp. 
65-74.
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El clima “caliente” permitió, en resumen, la proliferación de testimonios de 
violencia sexual ya conocidos por algunos registros previos y que, en este 
contexto, fueron percibidos en un cuadro de violencia específica ejercida 
hacia las mujeres.

Conclusión

Es innegable que la memoria y el estudio de la guerra de Argelia sigue 
siendo un tema candente para su tratamiento público. El cambio de siglo 
trajo consigo una apertura mediática, política y académica que permitió 
volver a poner sobre la mesa no sólo la manera en la que se recordaba el 
conflicto, sino también temas específicos relacionados con los derechos 
humanos, tales como la tortura y la violación. El historiador Benjamin Stora 
considera que el duelo parece haber terminado - el ciclo de memoria “fría”- 
y, por tanto, es posible ahondar en estas problemáticas de la guerra (2003: 
88-89).

La explosión de la memoria trajo como resultado los primeros trabajos 
sobre la violencia sexual ejercida durante el conflicto. El contexto y las 
herramientas ofrecidas por la academia, sumado al debate público, hicieron 
posible que mujeres - e incluso hombres - pudiesen testimoniar y dar forma 
a la violencia ejercida en el período, ejemplificado cabalmente en el caso de 
Louisette Ighilahriz. Propició el interés por parte de los/las historiadores/as 
en cuestiones de género, sexualidad y violencia hacia las mujeres. De esta 
manera, se abrió un espacio concreto para pensar los roles adoptados por la 
mujer durante la guerra de Argelia. El presente trabajo buscó condensar los 
estudios relacionados con las violaciones y la violencia física dentro del amplio 
panorama de estudios sobre la mujer en el conflicto. Dicha proliferación de 
trabajos, junto con la mediatización de casos concretos que salieron a la luz 
después de casi cuarenta años, supusieron el fin del “silencio” y la amnesia 
colectiva comentados por Stora y Fabre para la memoria francesa.

En síntesis, se intentó abrir el debate en torno al silencio aplicado de 
manera específica a la violencia sexual dirigida hacia las mujeres. A través 
de la argumentación, se demostró que, durante la guerra misma y con 
posterioridad, las violaciones eran registradas, denunciadas y utilizadas 
políticamente. Los ejemplos aquí citados, como el caso de Boupacha y los 
trabajos de Amrane, dan cuenta de la imposibilidad de hablar de un tabú 
respecto a dicha violencia. El cambio de siglo no supuso un quiebre, sino 
una apertura más amplia al tratamiento de la violencia hacia las mujeres 
durante la guerra de Argelia.
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209.
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 https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/04/05/la-guerre-d-algerie-et-la-culture-de-la-memoire_
 https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/04/05/la-guerre-d-algerie-et-la-culture-de-la-memoire_


ENTREVISTAS



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

Pasado y presente del feminismo en Egipto | Bracco et alENTREVISTAS

96

PASADO Y PRESENTE DEL 
FEMINISMO EN EGIPTO
ENTREVISTA A NAZLI JEHANE ALY, 
NIETA DE DORIA SHAFIK QUIEN 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA 
ESCRIBIENDO SU BIOGRAFÍA1.

CAROLINA BRACCO*, JULIETA CHINCHILLA**, 
AGUSTINA GONZÁLEZ***, NICOLÁS 
GRACIANO****, NADIA MAZUR*****
* Dra. en Culturas Árabe y Hebrea (UGR). Profesora en la Carrera de Historia y en el Programa de 
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) / Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Correo electrónico: carobracco@gmail.com

** Becaria doctoral UBACyT. Profesora de la carrera de Historia, FFyL / UBA.
Correo electrónico: julietachinchilla@gmail.com

*** estudiante de Historia, FFyL / UBA. 
Correo electrónico: agusgonzalez_97@hotmail.com

**** estudiante de Historia, FFyL / UBA.
Correo electrónico: igraciano@gmail.com

***** Profesora de Historia, FFyL / UBA. 
Correo electrónico: nadiamazur93@gmail.com

Doria Shafik (1908-1975) feminista, poeta, editora y activista política 
egipcia. En los años 40 irrumpió en la escena pública egipcia desafiando 
abiertamente todas las barreras sociales, culturales y legales que se 
interponían a la igualdad total de las mujeres. Llevó adelante la lucha por el 
sufragio femenino, así como diversos programas de alfabetización y talleres 
para mujeres de los sectores sociales más postergados. Fundó y editó dos 
revistas femeninas, dio conferencias internacionales y organizó varias 
protestas contra el régimen de Gamal Abdel Nasser (en el poder 1954-1970). 
En 1957, luego de organizar una huelga de hambre contra el gobierno, Nasser 
la puso bajo arresto domiciliario y su nombre fue prohibido. Recluida en su 
hogar, su vida culminó con el suicidio en 1975.

Desde la independencia de 1952 –con la sola posible excepción del período 
2011-20132– hasta la actualidad Egipto ha estado gobernado por una élite 
burocrática-militar que ha impedido el desarrollo de la sociedad civil y la 
incorporación de las mujeres en la vida pública en un plano de igualdad. 
Si bien este sistema ha estado siempre basado en un férreo control social 
a través de las fuerzas de seguridad y de servicios secretos, a partir de 

1 La entrevista a Nazli Jehane 
Aly fue realizada entre el 30 de 
septiembre y el 10 de octubre del 
2020.

2 Véase el artículo de Alejan-
dra Zani “Recuperando el es-
pacio público. La resistencia 
feminista en la ‘primavera ára-
be’: precariedad y desobedien-
cia creativa en las calles de El 
Cairo” en este mismo número.
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mediados de 2013 se ha tornado de una violencia inusitada; la persecución, 
la represión y la desaparición de activistas y disidentes son hoy moneda 
corriente en el país. 

Pensando en la sociedad actual, incluso en el marco de las recientes 
noticias sobre la avanzada de la justicia en el uso privado de las redes 
sociales, ¿Qué legados, si cree que los hay, en el seno de la sociedad egipcia 
siguen vigentes de las luchas y militancia de Doria Shafik en relación a la 
libertad de expresión?

Doria Shafik organizó su actividad para lograr la igualdad de derechos 
legales y sociales en tres canales principales conectados entre sí: la actividad 
periodística a través de sus revistas, la militancia política, y múltiples 
actividades de carácter social para que la mujer egipcia estuviera mejor 
preparada para contribuir al progreso de su sociedad. Hoy los primeros 
dos canales se encuentran prácticamente bloqueados. Los medios de 
comunicación tradicionales están altamente regulados cuando no 
cooptados o directamente suprimidos. Del mismo modo, son inexistentes 
las posibilidades de ejercer una verdadera militancia política.

Hay que reconocer que cuando de representación oficial se trata, nunca 
antes se han visto tantas mujeres en el escenario político. A fines de 2019, el 
último gabinete incluyó a ocho ministras (un 25% del total), y en junio de 2020, 
el parlamento votó por aumentar el porcentaje de mujeres parlamentarias 
a un 25% del total. En el actual momento histórico donde el patriarcado 
encuentra su máxima expresión - impulsado por el establecimiento religioso 
y por un gobierno con claras influencias militares - queda la pregunta 
acerca de cuánto margen tendrán estas líderes para lograr un impacto 
real: ¿Podremos aspirar a ver, en la práctica, un significativo progreso de 
los derechos de la mujer especialmente en el seno del matrimonio y de la 
familia?

 
En relación a la prensa escrita como canal de participación femenina en 

la vida pública del país, en la actualidad, con la revalorización de la figura 
de Doria Shafik, ¿Qué nuevos (o no tanto) canales de construcción de un 
discurso feminista existen en Egipto que recuperen el legado de “Bint al-
Nil”3? ¿Podemos pensar en un rol análogo de las redes sociales?

Ante las restricciones impuestas a los tradicionales canales de 
comunicación y, además, las enormes posibilidades que ofrecen las redes 
sociales, se han incorporado una multiplicidad de voces feministas al 
debate público en Egipto, así como en diferentes países del mundo árabe. 
Mandan mensajes constantes, contundentes y con carácter contemporáneo 
adaptados a públicos de toda índole. Generaciones de mujeres, buscando 
respuestas entre el peso de la tradición y de la religión, y una libertad que 
en muchos casos no fueron entrenadas para pensar podría ser suya, ahora 
tienen la posibilidad de encontrar comunidades de intercambio y apoyo.

Tampoco estas nuevas comunidades virtuales quedan exentas de 
medidas cuyo propósito es silenciar quienes abordan el statu quo social, 

3 En árabe “Hija del Nilo”, 
nombre de la organización 
liderada por Doria Shafiq así 
como de su revista. Se puede 
consultar el archivo en este 
enlace. 

http://digitalcollections.aucegypt.edu/digital/collection/p15795coll19
http://digitalcollections.aucegypt.edu/digital/collection/p15795coll19
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especialmente en cuanto a libertades sexuales. Aunque el mundo virtual 
brinda mayor margen, cada tanto, y de manera impredecible, tal o cual 
acción aparentemente inocua es tomada como infracción contra la salud 
moral de la sociedad. 

En los últimos meses el movimiento feminista egipcio se vio revitalizado 
con el nuevo interés público – y respuesta judicial - puesto en casos de 
acoso sexual. Los sitios feministas vivieron una virtual tormenta de 
actividad. Lamentablemente, el progreso fue seguido casi de inmediato 
por un asombroso retroceso, que incluyó la detención de testigos en otro 
importante caso. ¿Desesperar? No. Recordar que ningún proceso histórico 
es lineal, y mantener la esperanza de que quienes ejercen esfuerzos hacia el 
cambio persistan con coraje hasta lograrlo. Cuánto le gustaría a Doria saber 
que su legado esté sirviendo de inspiración para generaciones de mujeres 
que traen nuevas herramientas a esta histórica lucha. 

¿Por qué considera que Doria Shafik fue tan atacada por el nacionalismo 
egipcio durante la década de 1950? En este sentido, ¿encuentra alguna 
relación entre las críticas que recibió ella y las que reciben los colectivos 
feministas en la actualidad egipcia?

Tal como sus acciones lo demostraron una y otra vez, Doria fue una gran 
nacionalista. El 23 de enero de 1952, organizó una protesta pacífica frente al 
Banco Barclays en el centro de El Cairo con la intención de parar la actividad 
del banco por 24 horas. Esta no fue la primera vez en la que Doria se sumó 
al crescendo de oposición a la prolongada ocupación británica. A fines de 
1951, y ante la intensificación del combate en la zona del Canal de Suez, 
particularmente en las ciudades de Port Said e Ismailia, Doria hizo este 
llamado a las mujeres de su país: “Hagan girar la rueda de la historia. Tomen sus 
lugares a las cabezas de las tropas”. Acto seguido, la Unión Bint al-Nil organizó 
la primera unidad militar femenina de Egipto cuyas tareas incluyeron 
entrenar a las mujeres para participar del combate, actuar de enfermeras o 
brindar primeros auxilios. 

Cabe recordar que el nacionalismo de Doria no se limitó a la defensa de 
Egipto contra la ocupación británica, sino se extendió, desde el primer 
momento, a la protesta contra la ocupación de Palestina. Hizo varias visitas 
a Jerusalén, apoyó y se declaró inspirada por la lucha y fortaleza de la mujer 
palestina. Tanto en el caso de Egipto, como de Palestina, Doria no dudó en 
sumar su voz a los debates públicos mediante exposiciones orales o artículos 
periodísticos. 

Para Doria la liberación era un concepto indivisible, o sea que era imposible 
para ella concebir una sociedad libre mientras permanecía encadenada la 
mitad. Por lo tanto, quienes la criticaron de ir en contra del proyecto nacional 
por querer promover de igual manera los derechos de la mujer, sufrieron de 
una feroz falta de comprensión. 

Por otro lado, no es ajeno a los sistemas patriarcales buscar escusas para 
descalificar a quienes proponen cambios. Se puede pensar que lo mismo 
está sucediendo hoy. 
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¿Qué contrapuntos podría encontrar entre el pensamiento/militancia de 
Doria Shafik y el de Huda Shaarawi4?

Doria siempre consideró a Huda Shaarawi como su madre espiritual. En 
1947, fue invitada a decir unas palabras en honor de Huda a los 40 días de 
su muerte. Esto es parte de lo que dijo: “Madre de una generación, generaciones, 
honraré su vida con mis acciones, adoptaré su misión y completaré aquello que inició”. 

Es difícil abarcar una justa comparación de las ideas y acciones de Huda 
y Doria en este limitado espacio. En líneas muy generales, compartieron 
un sinfín de creencias y preocupaciones. Entre las primeras, la convicción 
de que el islam bien entendido garantizaba los derechos de la mujer. Entre 
las preocupaciones: la liberación de Egipto de la ocupación británica, los 
derechos legales de la mujer, abolir la poligamia y fortalecer la posición de la 
mujer dentro del matrimonio y de la familia. Las dos crearon organizaciones 
como vehículos para promover a la posición de la mujer y también revistas. 
A ninguna de las dos le faltó coraje para romper con el statu quo, constancia 
en sus esfuerzos o creatividad. 

Tal como se había comprometido, Doria tomó los logros de su mentora 
en las diferentes áreas, y llevó los lineamientos a su máxima expresión. 
Mientras que la Unión Feminista Egipcia creada por Huda estuvo compuesta 
por mujeres de la elite egipcia y de la clase media, Doria amplió las bases de 
la Unión de Bint al-Nil para que fuera representativa de todos los sectores 
de la sociedad. El proyecto editorial y periodístico de Doria también fue más 
extenso, y su lapicera más prolífica. La diferencia en los tiempos le permitió 
a la alumna completar el trabajo. Finalmente, y como demostraron sus dos 
huelgas de hambre, ni su propia integridad física podía interferir con sus 
esfuerzos por lograr sus objetivos. 

¿Cuáles fueron los pensamientos o preocupaciones que se conocen de los 
últimos años de Doria Shafik en relación a su situación personal, a la de las 
mujeres egipcias y a la del país? 

Entre 1957 y 1975, Doria permaneció en su casa, durante los tres primeros 
años, bajo la vigilancia de un policía. Luego, por elección. De a poco, se fue 
quedando sola. En esta larga etapa, nunca dejó de abordar lo que siempre 
significó el máximo valor para ella: la libertad. 

Obligada, primero por el presidente Gamal Abdel Nasser y luego por 
sus propias convicciones, a abandonar el plano práctico, volcó todo su 
pensamiento acerca de la libertad y su búsqueda en la poesía. Escribió en 
francés, idioma de sus primeras lecturas y de todo su trayecto educativo, 
ya que en su juventud había obtenido su doctorado en Francia. Lo hizo 
con la misma intensidad que guio el accionar de su etapa de vida pública. 
El resultado fueron miles de páginas de poemas, algunas publicadas 
póstumamente en Francia, en el año 1979 en cuatro tomos: Lágrimas de Isis, y 
tres titulados Con Dante en el Infierno. (Un tomo de poesía –La Bonne Aventure– 
ya había sido publicado en vida, en Francia en el año 1949).

4 Huda Shaarawi (1879-1947) 
fue una militante nacionalista 
y feminista egipcia, pionera 
en su país y en la región. En 
1923 desafió las convenciones 
sociales de la época al quitarse 
el velo en la estación de trenes 
de El Cairo. Fundó y presidió la 
Unión Feminista Egipcia hasta su 
muerte en 1947. 
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Privada de la posibilidad de participar del mundo exterior, Doria se volcó 
a analizar su vida: “¿Por qué escribo estas memorias? Para ver claramente dentro 
de mí. Al sondear el pasado, entra en mejor foco el presente, y el futuro también se ve 
con mayor claridad… En mi lucha por la libertad, siempre fui consciente que esta era 
inseparable de la de la humanidad en su conjunto. Mi historia se fusiona con la de 
nuestro siglo. Mi esperanza final es que, a través de esta búsqueda interna, termine 
por entender la más profunda verdad del ser humano”5.  

Convencida de que el islam y el Corán bien entendidos le otorgaban a la 
mujer su justo lugar, tradujo secciones del Corán al castellano, al inglés y al 
francés. 

5 Memorias de Doria Shafiq 
(inéditas).
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Fatma Boufenik (1958) es Doctora en Economía y profesora de la 
Universidad Mohamed Benahmed-Orán 2. Su militancia comenzó en el 
movimiento estudiantil en la década de 1970 y luego en el sindicalismo. 
Su participación en las revueltas del 5 de octubre de 1988 la marcaron 
profundamente2, por lo que comenzó a involucrarse cada vez más en la lucha 
por los derechos humanos y los derechos de las mujeres en su país. En plena 
guerra civil argelina (1991-2002) fundó la asociación “Mujeres argelinas 
reivindicando sus derechos”, de la que fue su secretaria general y donde 
aún sigue militando. Entre las principales actividades de la Asociación, se 
destacan aquellas relacionadas a la sensibilización, información, formación 
y acompañamiento de mujeres víctimas de la violencia machista. Muchas 
veces la Asociación fue declarada ilegal por el gobierno argelino.

Argelia logró su independencia en 1962, luego de librar una de las guerras 
coloniales más emblemáticas del período de descolonización de Asia y 
África. A pesar de la masiva participación de las mujeres, su situación fue 
ambigua durante la primera etapa independiente y sólo se les garantizaron 
derechos formales. A principios de la década de 1980 se promulgó el nuevo 
Código de familia, uno de los más conservadores de la región, respondiendo 
a la necesidad del gobierno a establecer nuevos equilibrios, sobre todo, con 
el islamismo político que se encontraba en ascenso. Este tipo de política, 
lejos de conseguir nuevos consensos, profundizó la crisis que terminó 

1 La entrevista a Fatma Boufenik 
fue realizada entre el 25 de agosto 
y el 2 de septiembre de 2020. 
Consistió en un intercambio por 
escrito realizado íntegramente 
en francés. Su traducción estuvo 
a cargo de Julieta Chinchilla.

2 Durante la década de 
1980 Argelia se encontraba 
convulsionada socialmente ya que 
diferentes colectivos reclamaban 
una apertura democrática. Entre 
estos colectivos se destacaron el 
movimiento feminista que venía 
luchando por la abrogación del 
código de familia promulgado 
en 1984, las poblaciones 
amazigh (o bereberes) que 
reclamaban el reconocimiento 
de su lengua y cultura por 
parte del Estado nacional y los 
movimientos islamistas que 
ganaban en representación 
ante un gobierno cada vez más 
deslegitimado. Las revueltas 
del 5 de octubre de 1988 fueron 
el clímax de este descontento 
social. Fueron duramente 
reprimidas y representaron una 
ruptura clara entre el gobierno y 
amplios sectores de la población, 
convirtiéndose en la antesala a la 
guerra civil que atravesaría el país 
durante la década siguiente.



KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea) 102

Desafíos del feminismo en Argelia | Bracco et alENTREVISTAS

en una guerra civil. El proceso transicional que se abrió a comienzos del 
siglo XXI logró pacificar al país, pero no dio respuesta a los reclamos de 
democratización que habían surgido en 1980. El 22 de febrero de 2019 estalló 
un ciclo de protestas masivas conocido como Hirak (“movimiento” en árabe) 
que logró detener la 5ta candidatura del presidente Bouteflika. El Hirak 
busca un cambio del sistema y una mayor apertura democrática.

¿Qué lugar ocuparon las mujeres en las disputas políticas en Argelia? ¿En 
qué medida se pude relacionar la promulgación del Código de Familia de 
1984 con el proceso de islamización política y la consecuente redefinición 
de las estructuras de poder en Argelia? 

La cuestión del estatus de las mujeres argelinas siempre fue parte de 
los debates políticos en el país. Por ejemplo, este tema fue parte tanto del 
discurso de los colonizadores franceses como del movimiento de liberación 
de Argelia durante la guerra de independencia (1954-1962). Por ejemplo, 
muchos textos escritos durante la guerra de independencia evocaban la 
participación de las mujeres y preveían extenderla después de obtenida 
la independencia del país3. Sin embargo, la primera Asamblea Nacional 
Constituyente que se formó tras la independencia, contó con apenas 10 
mujeres sobre 196 miembros. Por otra parte, aunque la Constitución de 1963 
estipulaba claramente en su Artículo 12 que “todos los ciudadanos de ambos 
sexos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones”, las pocas 
medidas que se sucedieron quedaron por debajo de las expectativas de las 
mujeres argelinas4.  

A partir de este momento, pareciera que el estatus real de la mujer distó 
mucho de la afirmación igualitaria que expresaba la Ley fundamental, y 
algunos políticos y burócratas la terminaron cuestionando a partir de sus 
mismas prácticas. Las tensiones y desviaciones5 que así se comenzaron a 
visualizar desde 1962, es decir, la diferencia entre la ley y las prácticas, se 
formalizaron en 1984 con la adopción del Código de la familia (llamado por 
las feministas argelinas como “Código de la infamia”). Su promulgación 
se produjo a pesar de la movilización de todas las corrientes dentro del 
movimiento de mujeres6 y de las prácticas espurias y llenas de falsas 
promesar que se utilizaron en cada tentativa de hacerlo aprobar (como 
ocurrió en 1973, 19797, -y de manera más mentirosa aún- en 19808).

En la Argentina, durante el aislamiento social obligatorio, los femicidios 
fueron los únicos delitos que no disminuyeron. Cerca del 70% de los casos 
fueron cometidos por las parejas de las víctimas. ¿Cómo impactaron 
las medidas de confinamiento por el COVID19 en la violencia contra las 
mujeres argelinas? 

¡La violencia machista ASESINA! Nuestras sociedades machistas, en su 
totalidad, la aceptan, la banalizan y la justifican. De esta manera, en Argelia, 
de enero a agosto de 2020, treinta y seis mujeres fueron asesinadas por su 
conyugue, su hermano, su padre u otro varón; mientras que para todo el 
2019, la Dirección General de la Seguridad Nacional, publicó el número de 

3 Un ejemplo de ello es que 
en la plataforma del Congreso 
de la Soummam de 1956 –
primer programa político que 
se dio el Frente de Liberación 
Nacional durante la guerra de 
independencia de Argelia- se 
utiliza la expresión “movimiento 
de mujeres” de manera explícita. 
[Nota de la entrevistada]

4 Entre las medidas obtenidas 
se pueden enumerar: la 
confirmación del derecho al 
voto y ser elegidas, el acceso a 
la educación y la igualdad de 
salarios en el sector público. [Nota 
de la entrevistada]

5 Ejemplo de estas desviaciones 
fueron: a) la creación de la Unión 
Nacional de Mujeres en 1963, 
que significó la conformación 
de la única organización de este 
tipo tolerada por el nuevo poder 
independiente;  b) la tentativa de 
prohibir la gran movilización del 
8 de marzo de 1965; c) la falta de 
voluntad política para encontrar 
un consenso sobre el estatus 
de las mujeres después de la 
independencia; d) los fuertes 
rumores sobre la adopción de 
un ante proyecto de Código 
de la Familia basado en la ley 
islámica, a lo que le siguió la 
declaración contradictoria del 8 
de marzo de 1966 -por parte del 
presidente Houari Boumedián-, 
donde elogiaba un Código que 
favoreciese los derechos de las 
mujeres y las familias argelinas, 
etc. [Nota de la entrevistada]

6 Estudiantes, juristas, militantes 
de izquierda y movimientos 
sociales (incluso organizaciones 
de masas impulsadas desde el 
gobierno de partido único, como 
la Unión de Mujeres Argelinas). 
Todos estos sectores fueron 
encabezados en primera línea por 
las moudjahidate o combatientes 
de la guerra de independencia 
argelina. [Nota de la entrevistada]

8 Por ejemplo, en 1982, el 
presidente Chadli Bendjedid 
prometió que “el ante proyecto 

7 En esta etapa yo ya era una de 
las partícipes de esta parte de 
la historia como estudiante y 
militante de izquierda. A partir 
de 1982, y hasta la promulgación 
del Código en 1984, ya participaba 
en mi condición de trabajadora 
y sindicalista. . [Nota de la 
entrevistada]
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del Código de familia incluiría 
la monogamia, la igualdad de 
condiciones en el divorcio y en 
el trabajo”, todas promesas que 
no se cumplieron. . [Nota de la 
entrevistada]

treinta y nueve mujeres asesinadas. Estos treinta y seis femicidios en lo 
que va del 2020, fueron contabilizados por militantes feministas a través 
de la prensa argelina, a pesar que los medios los presentaban como hechos 
diversos. Todo esto, nos debe llevar a concluir que estamos sólo frente a la 
punta de un iceberg.

¿Cómo fueron tomadas las medidas de confinamiento en un país que 
hasta hace pocos meses venía con un alto grado de movilización social? Las 
medidas impuestas por la pandemia ¿generaron un retroceso en cuanto a 
reivindicaciones feministas o participación política femenina?

El sentido de la responsabilidad y la sabiduría popular se reflejaron con la 
decisión de suspender las movilizaciones callejeras de los viernes y martes, 
como una acción central de la Hirak9.  A simple vista, podría parecer que esta 
decisión benefició al poder de turno, que en su ceguera continúa ejecutando 
su hoja de ruta con un sentido sumamente arbitrario, reprimiendo y 
encarcelando principalmente a hombres hirakistas, y cuando ocurre que 
detiene a mujeres, se destacan los ataques a la integridad física, a través del 
juzgamiento de su imagen y su cuerpo. 

¿Existe algún tipo de articulación entre las organizaciones que forman 
parte del Hirak a la hora de pensar estrategias para exigir la abolición del 
Código de Familia? ¿De qué manera dialogan los llamados a la “unidad 
del Hirak” con las demandas de género específicas que presentan las 
organizaciones de mujeres argelinas? 

Las feministas argelinas aprovechamos este contexto histórico de 
creciente movilización política y social para hacer notar nuestra presencia 
junto con las otras mujeres argelinas de los “viernes”, como nos gusta 
llamarnos. Nos manifestamos en grupos con un doble objetivo: terminar 
con el régimen que gobierna Argelia y por la inclusión en la agenda política 
del tema de la igualdad entre hombres y mujeres “hoy y ahora”10. El porvenir 
de las feministas se construye primero sobre la base de consolidar nuestro 
movimiento, y luego en el establecimiento de alianzas con otros sectores. En 
otras palabras, se trata de unirnos y de actuar en conjunto. La participación 
activa e incondicional de las mujeres argelinas en el Hirak “nos impulsa 
a reafirmar nuestra determinación por el cambio del sistema impuesto 
junto a todos sus componentes, incluido su carácter sexista, patriarcal y 
misógino”11. El Hirak aceleró el proceso de visibilización ciudadana de las 
mujeres argelinas, ya sea por su participación individual o colectiva. El mes 
de junio de 2019 fue decisivo para el Hirak y para el movimiento feminista, 
ya que luego de varias dificultades, se logró una agenda consensuada y una 
autorización para que los diferentes sectores que conforman el movimiento 
pudieran reunirse en un espacio público en Argel. Sin embargo, la inclusión 
de la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres no obtuvo 
consenso y dividió a los presentes sobre si era una cuestión prioritaria 
y urgente. Esta realidad llevó al movimiento feminista a una decisión 
histórica para nuestro país: la organización del primer encuentro nacional 

9 Movimiento social y político 
argelino que comenzó el 22 de 
febrero de 2019. Este movimiento 
se manifiesta en movilizaciones 
masivas que se organizan todos 
los viernes en las principales 
ciudades del país. A partir de 
las medidas de confinamiento 
dictadas por el gobierno argelino 
en marzo del 2020, el Hirak 
suspendió las movilizaciones, 
pero mantiene su militancia a 
través de las redes sociales. [Nota 
de la traductora]

10 Algunas consignas y 
canciones que se escuchan en 
las movilizaciones de los viernes 
son “Pas de démocratie sans les 
femmes, pas d’Algérie libre et 
démocratique sans les droits des 
femmes » [« No hay democracia 
sin las mujeres, no hay una 
Argelia libre y democrática sin 
los derechos de las mujeres”] 
/ “¡Djazaïryate ahrar, ma 
yaqablouche el âarwenewasslou 
el michouarhata el intissar!” [“¡Las 
argelinas libres no aceptamos 
la humillación, continuaremos 
en el camino hasta la victoria!”] / 
““El Dimokratia hoqouq niswya, 
mazalna mazalna thouar” [“La 
democracia son los derechos de 
las mujeres, nosotras seguimos 
siendo revolucionarias”]. [Nota 
de la entrevistada]

11 Extracto de la declaración 
fundacional del colectivo 
feminista “Mujeres Argelinas por 
el Cambio y la Igualdad” (FACE, 
Argel, 16 de marzo de 2019). [Nota 
de la entrevistada]
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de feministas argelinas. Este colectivo se reunió el 21 de junio en la ciudad 
de Tighremt. Un segundo encuentro se realizó el 21 de octubre en la ciudad 
de Orán, donde a lo largo de tres días de debates, más de media centena 
de mujeres que representaban a más de quince organizaciones feministas, 
junto a otras militantes independientes, adoptaron una declaración en 
nombre del Movimiento feminista argelino. Allí se expresó que, sin dejar de 
adherir al Hirak, era necesario recordar “su lucha contra toda discriminación 
contra la mujer” y su rechazo al Código de Familia, por el establecimiento 
de leyes civiles igualitarias. Una tercera reunión se realizó el 13 de febrero 
de 2020 en la ciudad de Tizi Rached, mientras que un cuarto que se quería 
organizar en el este del país, no pudo desarrollarse a causa de la pandemia.

A partir del histórico acercamiento que el pueblo de Argelia tuvo para con 
los Saharauis12: ¿Qué lugar cree que ocupan las mujeres saharauis dentro 
del entramado regional árabe y del Magreb? Por otro lado, a la hora de 
pensar los conflictos históricos que enfrentan a Argelia, Marruecos y la 
RASD ¿Cómo impactan esas tensiones políticas y nacionales dentro de los 
grupos feministas de cada país? ¿Se impone el discurso nacionalista o se 
prioriza la solidaridad entre mujeres?

Las mujeres saharauis, y particularmente las activistas, tienen poco 
contacto con las organizaciones que nos oponemos al actual régimen 
gobernante en Argelia. Paradójicamente, las saharauis con las que tuvimos 
la oportunidad de reunirnos, son aquellas con las que nos encontramos en 
las movilizaciones de las organizaciones de la sociedad civil en Marruecos. 

Sin embargo, en la región, cuando algunas organizaciones (argelinas y 
marroquíes) logran trabajar juntas –por ejemplo, en cuestiones de derechos 
humanos, incluidos los derechos de las mujeres y los migrantes- existe 
un enfoque de autocensura por ambas partes o se recurre a la milagrosa y 
popular frase que dice “los pueblos son hermanos y los conflictos son entre 
los gobernantes”.

12 El Sáhara Occidental fue una 
colonia española. A finales de la 
década de 1960 sus habitantes, 
los saharauis, organizaron 
los primeros levantamientos 
exigiendo su independencia 
a España. Sofocadas estas 
primeras protestas, en 1973 
se fundó el Frente Polisario, 
movimiento nacionalista que 
exigía a la metrópoli el derecho a 
la autodeterminación del pueblo 
saharaui y la independencia 
de su territorio. Por otra parte, 
Marruecos y Mauritania 
también reclamaban lazos 
históricos con ese territorio, 
por lo que también reclamaban 
su anexión. En 1975 la ONU, a 
través de la resolución 3458 de 
diciembre de 1975, dispuso la 
realización de un referéndum de 
autodeterminación y desestimó 
los reclamos de Marruecos y 
Mauritania. Ante este panorama 
de creciente tensión en el Sáhara 
Occidental, España se retiró de su 
antigua colonia sin concederle la 
soberanía ni tomar parte ante los 
reclamos de anexión territorial 
por parte de los otros dos países. 
En 1976, la actitud de España 
fue aprovechada por Marruecos 
para organizar la invasión a los 
territorios saharauis, en lo que se 
conoció como la “marcha verde”. 
El gobierno argelino tomo parte 
del conflicto en favor del Frente 
Polisario. Logró que Mauritania 
desestime sus pretensiones 
territoriales y auxilió (y sigue 
auxiliando) al Frente Polisario 
en su lucha por la recuperación 
de los territorios conquistados 
por Marruecos y por el 
reconocimiento internacional 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD). El conflicto 
del Sáhara Occidental sigue sin 
resolverse y sigue siendo parte 
del Comité de descolonización 
de la ONU. A pesar de la creación 
de una misión especial para el 
Sáhara Occidental (MINURSO), 
hasta el día de hoy no se ha 
realizado el referéndum para la 
autodeterminación del pueblo 
saharaui resuelto en 1975. [Nota 
de la traductora]




