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Desarrollo

Antes de empezar debemos situarnos geográficamente para poder entender mejor 
los aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos y económicos que aparecen en 
Persépolis. Éstos son parte importante de las revueltas acontecidas en Irán entre 
1953 y 1979. Conozcamos más sobre esa región de Asia denominada Oriente 
Próximo.

¿En qué lugar del mundo tienen lugar los 
hechos que se describen en le libro?

Ahora tú

1. ¿Por qué países está compuesto Oriente Próximo?

2. ¿Qué recurso natural puede encontrarse en dicha zona del planeta?

3. ¿Hay diferencia entre Oriente Próximo y Oriente Medio?

4. ¿Qué religión es la predominante en Oriente Próximo?

5. ¿Cuál es la capital de Irán?

6. ¿Irán es un país árabe?

7. ¿Qué religión es mayoritaria en Irán?

8. ¿Qué idioma se habla en Irán?

9. ¿Qué países son fronterizos con Irán?

10.¿Qué relación existe entre los ríos Tigris y Eúfrates y los países de Irán e Irak?

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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Con las siguientes cuestiones pretendemos que analices las cambios políticos que 
trajo consigo la revuelta de 1979, los cuales modificaron la forma de vida de los 
iraníes y especialmente de las iraníes.

¿Que ocurrió en Irán en 1979? ¿Qué cambios 
trajo consigo? 

Ahora tú

1. ¿Bajo qué régimen político se encontraba Irán antes de la revuelta?

2. ¿Qué nombre recibió la revolución?

3. En la viñeta de arriba, se comenta un cambio en la indumentaria que trajo consigo  

la revolución islámica, ¿cuál es? ¿Por qué motivo obligaban a llevar velo?

4. ¿Qué otros cambios importantes se dieron?

5. ¿Por qué crees que se dieron estos cambios?

2. SITUACIÓN POLÍTICA
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La revolución islámica afectó al sistema educativo, desde la educación básica hasta 
la universidad. Analicemos con más profundidad dichos cambios.

¿Que ocurrió con los colegios bilingües y 
universidades?

Ahora tú

1. ¿Qué ocurrió con las escuelas bilingües en Irán? ¿Y con las universidades?

2. ¿Niños y niñas asistían juntos a clase? ¿Por qué?

3. ¿Por qué crees que cerraron las escuelas y universidades?

4. ¿Qué papel juega la educación en el futuro de un país? 

5. La música siempre ha jugado un papel importante en los movimientos culturales, 

sociales y políticos a través de las “canciones protesta”. Una de estas canciones es  

“Another brick in the wall” de Pink Floyd. Analiza su letra y establece un paralelismo 

con la viñeta de arriba.

3. SISTEMA EDUCATIVO
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Otros cambios afectaban al día a día. Veamos que ocurría con actividades de ocio 
como escuchar música, arreglarse para dar una vuelta, etc.

¿Que ocurrió con la música, indumentaria...? 

Ahora tú

1. El padre y la madre Marji realizan un viaje a Turquía. ¿Qué regalos le pide que le traiga?

2. Cuenta cómo introdujeron el padre y la madre de Marji los regalos en Teherán. ¿Por 

qué lo hicieron así? 

3. Describe lo que está haciendo Marji en la viñeta de arriba.

4. Haz una lista de cosas estaban prohibidas por el régimen islamista. 

4. COSAS COTIDIANAS
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En la actividad anterior has debido elaborar una lista de cosas que estaban 
prohibidas por el régimen islamista. Una de ellas hace referencia a como debían 
mostrarse las mujeres: con velo, sin pintar ni cara ni uñas, sin escotes... 

Diferente vestimenta en función del momento

Ahora tú

1. Comenta la viñeta de arriba. ¿Con quién identificarías a una mujer musulmana? 

¿Por qué? 

2. Describe los momentos en los cuales las mujeres se vestían como en la segunda 

viñeta.

3. Si el régimen tenía prohibidas las fiestas, ¿por qué las hacían?

5. PÚBLICO VS PRIVADO
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Marji conoce a su tío Anouche y éste le cuenta una historia sobre Irán. En esta 
actividad veremos por qué es importante conocer nuestra historia.

¿Por qué es importante recordar?

Ahora tú

1. ¿Conoces alguna historia que te haya contado algún familiar sobre la guerra civil 

española?

2. ¿Piensas como el tío Anouche que es importante no perder la memoria?

3. En Libia el 60% de la población es menor de 30 años y por tanto siempre han 

vivido bajo la dictadura de Gadafi. ¿Crees que para ellos es importante saber la historia 

de su país para conseguir mejorar sus derechos y libertades?

6. LA MEMORIA
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 En los países que sufren regímenes totalitarios, hay una parte de la población que 
resiste y no se resigna a vivir sin libertad. La única manera que tenía el régimen 
islamista de mantener el poder era acabar con las personas insurgentes. Para ello 
realizaban encarcelaciones o fusilamientos en masa.

¿Qué ocurrió con las personas que se oponían 
al régimen?

Ahora tú

1. ¿Crees que situaciones como las anteriores se han dado o se dan actualmente en 

otros países?

2. ¿Imaginas una situación como la anterior en la España actual? ¿Y en la España de 

hace 70 años?

3.  ¿Conoces el cuadro el fusilamiento del 2 de mayo? Investiga sobre dicho cuadro y 

averigua por quién fue pintado, en qué momento se pintó y su significado.

7. OPOSITORES AL RÉGIMEN
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El padre y la madre de Marji decide enviar a ésta a estudiar a Viena. Los 
comienzos no son fáciles. Una ciudad nueva, otra cultura y lejos de su principal 
apoyo: su familia.

Marji se marcha a Viena a estudiar

Ahora tú

1. Cuándo Marjane va a estudiar a Austria, ¿podemos decir que es casi una exiliada 
por motivos políticos?
2. ¿Cómo te sentirías si tuvieses que abandonar tu país a la fuerza? ¿Has vivido tú 

momentos de soledad como los que ella vive?
3. Cuando Marjane llega a Viena se aloja en una residencia de monjas. ¿Ves algún 

paralelismo entre estas monjas y el integrismo islamista?
4. ¿Qué cambios físicos sufre Marjane en Viena? ¿Por qué los sufre más que otras 

chicas?
5. Marji se siente una oriental en occidente y una occidental en oriente. ¿Puedes 

explicarlo?

8. PERIPLO POR AUSTRIA
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REPORTAJE: Violencia contra la mujer

Culpable de ser violada
Arabia Saudí condena a 200 latigazos a la víctima de un delito sexual. Es un ejemplo
más de la indefensión legal de las mujeres de Oriente Próximo
ÁNGELES ESPINOSA - Teherán - 25/11/2007

Un tribunal saudí ha condenado a una víctima de violación a 200 latigazos y 6 meses de cárcel. El titular ha
dado la vuelta al mundo esta semana. La indignación que ha suscitado es compartida también por muchos
saudíes impotentes ante un sistema judicial que ignora los derechos humanos más elementales. Pero no es el
único. En todo Oriente Próximo, las leyes y las sociedades están impregnadas de una visión patriarcal del
mundo que responsabiliza a las mujeres de los abusos de que son objeto, haciendo casi imposible que éstas los
denuncien.

El drama de la Chica de Qatif, como la prensa saudí llama a la víctima para preservar su identidad, empezó en
mayo de 2006. La muchacha, que entonces tenía 18 años, había quedado con un compañero de instituto para
recuperar unas fotos que le dio cuando tenía 16. Acababa de prometerse y no quería problemas con el que
legalmente ya era su marido. Los jóvenes se encontraron en el aparcamiento de un centro comercial. Unos
desconocidos les robaron el coche y les condujeron a un descampado donde junto a otros cómplices les
violaron.

En las sociedades que han colocado el honor de sus familias entre las piernas de sus mujeres, la violación
constituye una vergüenza que rara vez llega a los tribunales. En Arabia Saudí, donde además la mujer necesita
un representante legal que haga la denuncia en su nombre, la valentía de la Chica de Qatif sólo es posible
gracias al apoyo que le ha prestado su familia y en particular su marido. "Te casas para lo bueno y para lo
malo, y yo amo a mi esposa", declaró éste por teléfono a la cadena estadounidense CNN.

El shock y la vergüenza bloquearon a la muchacha, que desde la violación ha intentado quitarse la vida en
varias ocasiones, según su abogado, Abdulrahman al Lahem. De hecho, pasaron casi cuatro meses hasta que
presentó la acusación ante el Tribunal General de Qatif, una localidad de la costa oriental de Arabia Saudí de
mayoría chií.

Miembros de esa comunidad, a la que pertenecen todos los implicados, y activistas de los derechos humanos
saudíes están convencidos de que la afiliación religiosa de la chica influyó en la sentencia inicial, en octubre
de 2006. A pesar de que, en consonancia con la jurisprudencia saudí, el fiscal pidió la pena de muerte para los
siete presuntos violadores, los jueces limitaron la condena a entre 10 meses y cinco años de cárcel más entre
80 y 1.000 latigazos. También fallaron que la muchacha y su acompañante debían recibir 90 latigazos "por
encontrarse juntos sin tener parentesco", lo cual constituye un delito en el reino.

Arabia Saudí es una monarquía absoluta cuya familia real basa su legitimidad en un pacto no escrito con los
ulemas de una de las ramas más intolerantes del islam suní. Conocidos como wahabíes, estos
fundamentalistas exigen una estricta segregación de los sexos y no aceptan ninguna otra escuela de
pensamiento. Para ellos, los chiíes (un 10% de la población), son herejes. Además, han impuesto su
interpretación de la sharía (ley islámica) en el sistema judicial y como muchas leyes no están codificadas, los
jueces tienen amplia discreción a la hora de dictar las sentencias.

Indignada con una condena que ha sorprendido incluso a los saudíes, acostumbrados a la arbitrariedad de sus
tribunales, la Chica de Qatif pidió a su abogado que la recurriera. El pasado día 14, los jueces elevaban la pena
de los violadores a entre dos y nueve años, pero también aumentaban el castigo para la víctima a 6 meses de
cárcel y 200 latigazos. El motivo, según una fuente judicial citada por el diario Arab News, es que "intentó
influenciar al tribunal llevando su caso a la prensa".

"El veredicto no sólo envía a las víctimas de violencia sexual el mensaje de que no deben denunciar, sino que
ofrece protección e impunidad a los agresores", opina Farida Deif, de Human Rights Watch. Esta organización
de derechos humanos también ha denunciado la retirada de su licencia al abogado. Las autoridades judiciales

9. LA JUSTICIA EN ARABIA SAUDÍ



le acusan de "comportamiento beligerante, hablar con los medios de comunicación para influir en los jueces, y
dañar la imagen del país".

"Han recurrido a la prensa porque no confían en el sistema", estima un profesor universitario saudí,
indignado por lo ocurrido. La fuente, que pertenece a la minoría chií y pide el anonimato porque ya ha tenido
problemas con las autoridades con anterioridad, explica en conversación telefónica que han convergido dos
factores en este caso. "Por un lado, la forma en que los wahabíes ven a la mujer, como una causa de problemas
a la que todo lo que le ocurra (abusos, tocamientos indeseados) es culpa suya. En segundo lugar, el que sea
chií, ya que para ellos, las chiíes son todas unas putas y carecen de dignidad".

Esta interpretación coincide con las declaraciones del marido de la víctima, quien ha denunciado que uno de
los jueces estaba predispuesto en su contra. "Le dijo que se merecía lo que le había pasado", confíó el hombre,
que ha anunciado la voluntad de su esposa de presentar un nuevo recurso a pesar del riesgo de que el tribunal
vuelva a aumentar la pena.

Sin llegar a los extremos de Arabia Saudí, las activistas de los derechos de la mujer están convencidas de que
en la mayoría de los países de Oriente Próximo "si una mujer resulta violada, la ley no la defiende". Al menos,
no en la práctica.

En Irán, por ejemplo, aunque el código penal establece la pena de muerte para los violadores, la letra pequeña
termina volviéndose contra la mujer. "Cuando acude al juzgado para presentar la denuncia, la envían a un
centro médico para que certifique la violación, pero incluso con ese informe, tiene que presentar testigos, algo
bastante improbable en estos casos", explica la abogada Nasrin Sotudeh. Ante la falta de testigos, lo habitual
es que el violador quede libre y que entonces la justicia se vuelva contra la mujer que puede terminar azotada
por falso testimonio, cuando no se la acusa de prostitución.

Dado que las leyes iraníes son dictadas por autoridades religiosas que se basan en el islam, Sotudeh estima
que la única solución es "cambiar el lugar de la mujer en la ley islámica". Esa ley considera que la vida de la
mujer vale la mitad que la de un hombre y en consecuencia la discrimina en las herencias, los seguros o las
indemnizaciones.
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Ahora tú

1. ¿Qué opinión te merece la noticia?

2. ¿Crees que una situación como la que se describe en el artículo puede darse en 

España?

3. ¿Crees que en Arabia Saudí se hace justicia con los violadores? 

4. ¿En qué se basan los “jueces” para dictar tal sentencia?

5. ¿Crees que la mujer está en igualdad de condiciones con el hombre en Arabia Saudí?
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REPORTAJE: El desafío iraní

Cuando lapidar es la ley
La presidencia de Ahmadineyad rompe la moratoria de los apedreamientos de adúlteros
en Irán
ÁNGELES ESPINOSA - Teherán - 18/07/2010

"Es la ley islámica", me espeta un funcionario del Ministerio de Orientación Islámica de Irán al que no le ha
gustado mi información sobre la condena a morir lapidada dictada contra Sakineh Mohammadi Ashtiani. La
idea de que el apedreamiento hasta la muerte es un castigo ordenado por Dios para los adúlteros la repiten
también clérigos y zelotes, que recurren a los textos sagrados en busca de justificación.

"Es la ley islámica", me espeta un funcionario del Ministerio de Orientación Islámica de Irán al que no le ha
gustado mi información sobre la condena a morir lapidada dictada contra Sakineh Mohammadi Ashtiani. La
idea de que el apedreamiento hasta la muerte es un castigo ordenado por Dios para los adúlteros la repiten
también clérigos y zelotes, que recurren a los textos sagrados en busca de justificación. Sin embargo, la pena
no está mencionada en el Corán, hay ulemas que discrepan y muchos analistas atribuyen a motivos políticos
su introducción en el Código Penal. La sentencia de Ashtiani, suspendida temporalmente ante la presión
internacional, reabre el debate de la universalidad de los derechos humanos.

"El concepto de interpretación es muy importante aquí", explica Mehdi Zakerian, presidente de la Asociación
Iraní de Estudios Internacionales. Aunque Irán ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos y
las dos convenciones que la desarrollan, se opone a la idea de universalidad. Sin duda, la República Islámica
tiene que cumplir y respetar esos acuerdos, pero ha adoptado lo que este experto denomina "una nueva
diplomacia", que defiende que los países occidentales no pueden imponer su propia visión.

"Irán encabeza a los países islámicos que justifican que la sharía y el papel de la familia son más importantes
que los derechos humanos definidos por Occidente sin atender al sexo, la religión o el origen", afirma
Zakarian. Además, recuerda que "a diferencia de los países occidentales, en Irán la legislación nacional
prevalece sobre la internacional".

Tachada de medieval e inhumana en Occidente, la lapidación tampoco tiene buena prensa en Irán por mucho
que las autoridades recurran al escudo de la religión, la cultura o las tradiciones para defenderla. "No he visto
ningún decreto en el Sagrado Corán sobre ese castigo", ha declarado Zahra Rahnavard, la mujer del líder
reformista Mir-Hosein Musavi, a raíz del caso Ashtiani y a sabiendas de lo delicado del asunto. Abogados,
defensores de los derechos humanos y feministas que luchan por la abolición de ese tipo de leyes, a menudo
terminan en la cárcel o en el exilio.

De hecho, la lapidación para los adúlteros no se introdujo en el Código Penal hasta 1983, cuando se renovó ese
texto a raíz de la revolución islámica. Desde entonces hasta 1997, Irán ha ejecutado a una media de 10
personas al año por ese procedimiento, según estimaciones de las organizaciones de derechos humanos.
Aquel año, llegó al Gobierno el reformista Mohamed Jatamí y aunque no cambiaron las leyes, se suavizaron
sus aristas. El deseo de mejorar las relaciones con el resto del mundo permitió lo que la UE llamó "diálogo
crítico" que, entre otras cosas, consiguió que en 2002 el poder judicial declarara una moratoria de los
apedreamientos.

La decisión no convenció a los jueces más conservadores, que siguieron dictando condenas de lapidación. Al
no trasladarse a las leyes, tampoco se aclaró si esas sentencias debían de conmutarse. Algunos reos fueron
ahorcados, otros quedaron encarcelados en medio del limbo legal y los menos salieron en libertad, gracias
sobre todo a una red de mujeres y abogados que trabajaba para eliminar esa pena del Código Penal. Pero
después de la llegada a la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, en 2005, el nuevo clima alentó que
volvieran a aplicarse las sentencias de lapidación. Al año siguiente, hubo dos casos extraoficiales en Mashhad,
y en julio de 2007, un portavoz judicial confirmó la muerte a pedradas de Jafar Kiani en Qazvin.

"No existe ninguna correlación entre la lapidación y los valores islámicos", defiende el ayatolá Mohammad
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Ebrahim Yannati. Pero como señala Mehrangiz Kar, "los clérigos que opinan así no tienen ningún poder
dentro del régimen". Kar, abogada y activista de los derechos de la mujer, trabajó en varios casos de
lapidación antes de verse obligada a abandonar su país en 2001. Sin embargo, el ex presidente Ali Akbar
Hashemí Rafsanyaní, que ha sido uno de los políticos más poderosos de Irán, llegó a tachar de "jueces con mal
gusto" a quienes imponían esa pena.

"Apoyar la lapidación es un acto político simbólico", interpreta por su parte Darius Rejali, profesor del Reed
College de Oregón y autor de Torture and Democracy (Princeton, 2007). "Se parece mucho a los políticos que
en EE UU defienden la pena de muerte para mostrarse 'duros frente a la delincuencia' (...). Lo mismo ocurre
con la lapidación en Irán, para algunos conservadores, atrae apoyo político", explica en un correo electrónico.

Kar es partidaria de que la comunidad internacional, en sus relaciones con la República Islámica, dé prioridad
a los abusos de derechos humanos frente al programa nuclear. "Si se crea un clima de moralidad internacional
contra el país violador, ayudaría a que cambie de actitud", coincide otro activista desde el anonimato porque
sigue trabajando dentro de Irán.

El año pasado una campaña internacional logró salvar la vida de Kobra Najjar, cuya condena a morir lapidada
se conmutó por 100 latigazos. Las presiones internas y externas también contribuyeron a que el poder judicial
excluyera la lapidación del nuevo Código Penal que en 2008 presentó ante el Parlamento, donde sigue
debatiéndose. Aunque pocos iraníes creen que el Consejo de Guardianes, un órgano no electo con poder de
veto sobre todas las decisiones del Parlamento, vaya a dar su visto bueno, el mero debate revela la naturaleza
política del asunto.

La sentencia de apedreamiento contra Sakineh Ashtiani ha sido solo la última en conocerse. Lo polémico de
estas condenas y la vergüenza que se hace recaer sobre las familias de las víctimas contribuyen a que no se
difundan. Aun así la Campaña Internacional contra la Lapidación ha recopilado los nombres de otros 24
condenados a esa pena que están pendientes de su ejecución (http://missionfreeiran.org/2010/07/16/list-
stoning-victims/). Esta lista confirma la denuncia que Amnistía Internacional hiciera en 2008 de que ese
castigo se aplica más a menudo a las mujeres que a los hombres.

Más información en Domingo

Otros condenados

- La lista de los condenados a lapidación incluye 18 mujeres y seis hombres:

1. Saba Ebdali, de 30 años.

2. Zeinab Heidari, de 38 años.

3. Shahin Moradi (hombre).

4. Changuiz Rahimi (hombre).

5. Robabeh.

6. Jeirieh Valaniya, 42 años.

7. Azar (también condenada a perder la vista con ácido).

8. Shahnaz, 35 años, de Karaj.

9. Guilan Mohammadi.

10. G. Eskandarí. (hombre).

11. Kobra Babaí.

12. Irán Eskandarí, 31 años.

Ahora tú

1. ¿Qué opinión te merece la noticia? 

2. ¿Imaginabas que situaciones como la anterior se daban en el mundo?

3. ¿Crees que una situación como la que se describe en el artículo puede darse en 

España?

4. ¿Crees que en Irán se hace justicia con las personas que le son infieles a sus parejas? 

5. ¿En qué se basan los “jueces” para dictar tal sentencia?

6. ¿Crees que países como España deberían intervenir políticamente para evitar que se 

den condenas como las que describe el artículo?
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La velocista iraquí Dana Abdul-Razzaq, la velocista afagana Robina Muqimyar, 
la gimnasta iraní Nasim Hasampur o la velocista de Bahrein Roqaya Al-Gassra, son 
algunas de las deportistas que han participado en las últimas olimpiadas 
celebradas en Atenas y Pekín. Lo han hecho de una manera especial debido a las 
normas de sus respectivos países.

¿Cómo es la situación de las mujeres 
deportistas en países como Irán, Irak, Bahrein 
o Afganistán?

Ahora tú

1. Busca información de las deportistas anteriores y analiza la situación que viven en 

sus países. 

2. ¿Te parece que están en igualdad de condiciones hombres y mujeres? 

3. ¿Qué crees que se podría hacer para solucionar estos problemas?

4. ¿Qué te sugieren las anteriores imágenes?

11. ¿DEPORTE O RELIGIÓN?

Víctor Peralta Nebro
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REPORTAJE: vida&artes

Revolucionarias sí, pero sin poder
Las mujeres participan en las movilizaciones democráticas de los países árabes - ¿Van
a estar presentes en la nueva configuración del poder?
ANA CARBAJOSA 06/03/2011

Las revueltas populares en el mundo árabe han dado paso a una nueva era democratizadora en la región. No
hay vuelta atrás, coinciden estos días la gran mayoría de los expertos. Lo que no está tan claro es si en el
futuro traslado de poder de dictadores eternos al pueblo, participarán también las mujeres, comienzan a
preguntarse algunas feministas árabes.

Las revueltas populares en el mundo árabe han dado paso a una nueva era democratizadora en la región. No
hay vuelta atrás, coinciden estos días la gran mayoría de los expertos. Lo que no está tan claro es si en el
futuro traslado de poder de dictadores eternos al pueblo, participarán también las mujeres, comienzan a
preguntarse algunas feministas árabes. Otras confían, sin embargo, en que el impulso revolucionario
propiciará cambios culturales capaces de poner fin al cuasi monopolio masculino del poder en muchos países
árabes.

"Nos dicen que no es momento de hablar de los derechos de la mujer, pero es precisamente ahora cuando
tenemos que trabajar más que nunca. Hombres y mujeres hemos luchado codo con codo para acabar con el
régimen de Mubarak, pero ya hemos empezado a ver que cuando llega el momento de la toma de decisiones
políticas son ellos los que deciden por nosotras", sostiene Nihad Abul Qomsan, abogada y presidenta del
Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer.

Abul Qomsan hace alusión a la famosa foto de la reunión del entonces vicepresidente egipcio Omar Suleimán
con el llamado consejo de sabios -académicos, empresarios e intelectuales- que debían discutir el camino
hacia la transición democrática poco antes de caer Mubarak. En aquella gran sala había 27 sabios y solo una
sabia. Días después, el nuevo Gobierno militar egipcio seleccionó a un grupo de siete expertos legales para
enmendar la Constitución. Todos ellos son hombres.

A mujeres como Abul Qosam, la experiencia y el profundo conocimiento de su sociedad les impide compartir
plenamente el entusiasmo revolucionario. "La revolución política es fundamental, pero para que la
participación de las mujeres en los futuros Gobiernos no sea puramente cosmética hace falta una verdadera
revolución social y cultural", dice Shahida el Baz, directora del centro de investigación árabe y africano con
sede en El Cairo. Ella es de las que, pese a los temores, piensa que con la revolución política llegarán también
los cambios sociales. "La liberación de los hombres está íntimamente ligada a la de las mujeres. Durante una
revolución, la gente se transforma por el camino", piensa El Baz.

Pero tanto unas como otras creen que la democracia por sí sola no bastará para dar un vuelco a la situación en
la que se encuentra la mujer en el mundo árabe. Una situación, dicen las expertas consultadas, que es
consecuencia de la falta de libertades, pero también de las prácticas culturales y del avance de las corrientes
religiosas más conservadoras. Los datos regionales ofrecen un panorama desalentador. Los indicadores en
relación con el empleo, la participación política o las diferencias salariales, sitúan a las mujeres árabes a la
cola, comparadas con otras regiones del mundo.

"El problema es que hay muchos hombres que ni siquiera entienden por qué las mujeres quieren participar en
política. Ellos están convencidos de que son capaces de gobernar para el bien de la mujer", explica Dena Assaf,
directora regional del programa de Naciones Unidas para la mujer, con sede en Jordania.

Los últimos datos de la Unión Interparlamentaria muestran, por ejemplo, que los países árabes son la región
del mundo donde las mujeres tienen menor representación parlamentaria. Un 12,5% a finales de 2010, frente
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a un 21,9% en Europa.

Las diferencias por países dentro del mundo árabe son, sin embargo, enormes. No es lo mismo por ejemplo
Kuwait, donde las mujeres tuvieron que esperar hasta 2005 para obtener el derecho a votar y a ser elegidas,
que Túnez, donde votan desde 1956.

La educación, sobre todo en las nuevas generaciones no suele ser el problema. Las mujeres árabes llenan las
aulas de las universidades y en algunos países incluso superan al número de estudiantes masculinos. De
media, el 59,4% de las mujeres árabes han recibido una educación formal, según el último Informe de
desarrollo humano del mundo árabe elaborado por Naciones Unidas, que destaca también abismales
diferencias entre países. Mientras en Marruecos, por ejemplo, algo más del 60% de las mujeres son
analfabetas, en Jordania esa cifra cae hasta el 13% y en Kuwait al 9%.

Diferencias nacionales aparte, son muchas las mujeres que tienen formación y determinación para participar
en la vida política y económica del país, como ha quedado claro en las últimas semanas. Las hemos visto en la
calle gritando, alzando pancartas, organizando protestas en Internet y escapando de las balas. El problema es
que sus capacidades no se reflejan en unos mercados laborales que siguen primando a los hombres y en los
que la conciliación con la vida familiar es un concepto casi marciano. Las cifras de nuevo son desoladoras.
Revelan que el mundo árabe es la región del mundo donde menos mujeres participan en el mercado laboral,
solo un 28%, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo.

Las mujeres se quejan en las encuestas de que se las excluye de las redes informales extralaborales -ya sea en
cafés, clubs, o eventos para hombres- y que precisamente ese constituye uno de los mayores obstáculos a la
hora de ascender en la una escalera laboral que tiende a dejar de lado la meritocracia. Son problemas muy
similares a los de otras partes del mundo, incluido Occidente, solo que en el caso de los países árabes algunos
de los problemas son más acentuados.

Explican las expertas que la combinación de, por un lado, un contexto cultural que favorece que la mujer se
dedique en exclusiva al cuidado de la familia, y por otro, una situación económica precaria con altos índices
de desempleo, es nefasta para las mujeres. Los datos de Naciones Unidas hablan también de diferencias
salariares de la mitad o hasta de un tercio del salario de los hombres. Indican que la inmensa mayoría de las
mujeres trabaja en el sector de servicios o en la agricultura, a diferencia de los hombres, que lo suelen hacer
en la industria.

Las normas sociales no escritas sobre qué se espera de una mujer o qué debe hacer o qué no, son también con
frecuencia las culpables de muchas de las limitaciones que sufren las mujeres para participar en política o en
el mundo empresarial. La libertad por ejemplo para muchas mujeres para viajar solas, o para alojarse en un
hotel es reducida o inexistente. En muchos lugares del mundo árabe, si una mujer sufriera un abuso sexual, el
honor de toda la gran familia quedaría dañado, así que cualquier precaución -incluso si eso supone no viajar
sola- es poca con tal de prevenir un mal considerado mayor.

No faltan feministas árabes que culpan al auge del islamismo más conservador de unas restricciones que en
muchos países no han hecho sino ir a más en la última década. "Las voces islamistas más tradicionales cada
vez se escuchan con más fuerza. Antes era cosa de unos expertos que hablaban en voz baja. Ahora forman
parte de redes multinacionales" sostiene Soukeina Bouraoui, directora del centro para la investigación y
formación de las mujeres árabes con sede en Túnez. Bouraoui, como muchos otros expertos, cree que el
despertar islamista se ha visto favorecido por Gobiernos como el egipcio, que pese a no permitirles la
participación política, los necesitaba como amenaza para justificar su permanencia en el poder con vistas a
Occidente y de alguna manera los alimentaba.

La política occidental en la zona -apoyo incondicional a Israel, guerra de Irak...- también tiene su parte de
culpa de que el feminismo no se vea con buenos ojos en la región, según esta abogada tunecina. "Hablar de
derechos de la mujer está mal visto, porque en seguida te acusan de ser prooccidental", asegura.

Bouraoui tiene claro que después de la revolución vendrá la lucha de los grupos políticos por hacerse con el
poder. Los más fuertes triunfarán, "y le puedo asegurar que no serán precisamente las mujeres laicas", piensa.21/03/11 11:19Revolucionarias sí, pero sin poder · ELPAÍS.com
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"Las elecciones son dinero y las ganan los que más tienen. ¿Sabe cuántos millones reciben los islamistas del
extranjero? Ellos cuentan con un apoyo multinacional. Si los europeos quieren una verdadera democracia
igualitaria, tendrán que apoyarnos como hicieron con España. Aquí lo que hace falta es un plan Marshall",
asegura.
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Ahora tú

1. ¿Qué opinión te merece la noticia?

2. ¿Qué cambios se están produciendo en Oriente Medio y cómo afectarán estos cambios  

a las mujeres?

3. ¿Cuáles son los obstáculos para el avance social de las mujeres en estos países?

4. Compara la representación femenina de los países árabes y europeos. ¿Qué porcentaje 

de mujeres participan en el mundo laboral?

5. Indica en qué ha consistido la política occidental en la zona.

6. En el texto se habla de la necesidad de un plan Marshall. Investiga qué fue y por qué se 

alude a dicho plan.



13. OTRAS REFERENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Women without men: cuenta la historia 
de cuatro mujeres durante los días del golpe 
de estado en Irán de 1953, cuyas vidas se 
cruzan en el caos político del momento y 
encuentran refugio en el jardín de una casa 
de campo. 

Submission:  una mujer musulmana 
relata su experiencia cotidiana, sometida la 
sumisión y al maltrato físico de varones 
musulmanes, incluido el relato de la 
violación por parte de su tío.

Mujeres en El Cairo: Hebba y Karim están 
casados y son periodistas de éxito. Hebba es la 
presentadora de un popular programa de 
debates políticos en televisión y su tenacidad 
antigubernamental pone en peligro la promoción 
que desea su marido. Él la presiona y ella decide 
ocuparse de historias femeninas.

Amerrika: sabiendo que es la única manera 
de conseguir un futuro mejor, Muna y su hijo 
adolescente, Fadi, dejan Palestina en busca de 
una nueva vidas en una pequeña ciudad de 
Illinois.

No sin mi hija:  En 1984, el marido de 
Betty se llevó a su esposa y a su hija a Irán 
a encontrase con su familia musulmana. 
Las prometió que estarían a salvo, que 
serían felices, que serían libres de 
marcharse. Mintió.

La verdad de Soraya: Una dulce y alegre 
joven es víctima de una terrible conspiración 
capitaneada por su marido, que la acusa de 
adulterio. Este hecho es considerado como un 
crimen por las leyes del integrismo islámico, 
que lo condena con la lapidación.

Víctor Peralta Nebro


