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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).


