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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.
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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.
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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/


17

Notas introductorias... | Alejandra Vianey Galván Rodríguez y Gabriela Romero MuñozARTÍCULOS

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

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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