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Introducción: 

 En este ensayo, nos proponemos como objetivo principal mostrar la evolución 

de las mujeres en Irán desde 1921 hasta la actualidad. Para ello, hablaremos del régimen 

autoritario de Reza Pahlavi y de su hijo Mohammad Reza Pahlavi. Durante su papel 

como líderes políticos, llevarán a cabo una serie de medidas que acabarán provocando el 

rechazo entre la población civil, incluyendo el sector femenino que empezará a 

reivindicar sus derechos. 

 En segundo lugar, destacaremos la importancia de la Revolución Islámica de 

1979 en cuanto al inicio de la participación política de las mujeres iraníes, quienes 

tomarán las calles contra sus compatriotas para derrocar al dirigente Mohammad Reza 

Pahlavi. Sus reivindicaciones en la calle no se basarán meramente en el discurso político 

del ayatolá Jomeini, también contarán con una cuestión de género. Es precisamente en 

este momento revolucionario y en los años inmediatamente posteriores en el que se 

forma el feminismo iraní que irá tomando forma hasta la actualidad. 

 El feminismo iraní es la respuesta ante las desigualdades entre hombres y 

mujeres iraníes. Aunque el discurso oficial muestra como las leyes que se aplican en 

Irán, y que a menudo son el motivo de estas desigualdades, se basan en el Corán, lo 

cierto es que son una muestra de la sociedad patriarcal presente no sólo en la antigua 

Persia, sino en gran parte del mundo actual. Por ello, las mujeres iraníes están 

formándose en teológicamente para poder reivindicar sus derechos ante los ayatolás. 

Las mujeres iraníes no sólo se enfrentan a la oposición de los ayatolás, sino que 

también tienen que luchar contra la imposición de las mujeres feministas occidentales, 

que a menudo juzgan la cultura musulmana sin considerar la voluntad de la mujer 

musulmana, como en lo relacionado al uso del velo. 

 Por tanto, nuestro objetivo principal no se basa exclusivamente en la explicación 

de los hechos históricos que han llevado a Irán a la situación actual, sino que nos 

proponemos hacer una crítica a las élites iraníes que han permitido la desigualdad de la 

mujer y la imposición del esquema patriarcal, sin olvidarnos de la crítica a la actuación 

Occidental sobre Irán, considerando que Occidente ha sido en parte culpable de la 

realidad del país en la actualidad.  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1. Antecedentes del feminismo actual en Irán, el régimen Pahlavi: 

 En 1921, Reza Pahlavi dio un golpe de estado en Irán proclamándose Primer 

Ministro, cuatro años después se autoproclamó shah, a pesar del carácter divino de la 

institución, Reza formó su propia dinastía y eliminó a los Qayar del poder tras la 

Primera Guerra Mundial. Se hizo rápidamente con el dominio de la población iraní por 

su carisma y su capacidad para controlar la influencia británica y soviética en la zona. 

Su principal objetivo fue occidentalizar el país siguiendo el modelo kemalista en 

Turquía y el modelo de la Alemania nazi. 

 Reza Shah llevó a cabo una serie de reformas con la voluntad de modernizar el 

país tanto económica como socioculturalmente. Concentró sus esfuerzos políticos en 

cambiar la sociedad a una forzosa occidentalización. Cambió la estructura social 

debilitando el poder de los líderes ayatolás y creando una poderosa clase social 

burócrata, también modernizó el ejército (Keddie, 1980, p. 152). El proceso de 

modernización provocó entre la sociedad iraní una dicotomía enormemente marcada por 

la diferenciación entre las clases altas que recibieron una educación occidentalizada y 

las clases populares que no notaron ninguna mejora en su calidad de vida. A pesar de 

ello, estas mismas clases populares padecieron una serie de leyes “antirreligiosas” que 

cambiaron sus leyes civiles y obligaron a las mujeres a desvelarse, lo que convirtió a 

Irán en el único país no-comunista en prohibir el velo en 1936 (Keddie, 1980, p. 99). 

 Este afán de modernización se vio reflejado especialmente en las normas que 

planteó respecto a la mujer. Reza Shah las incluyó desde el primer momento de su 

mandato pero no por una voluntad progresista, el shah no se preocupaba por el bienestar 

de la mujer iraní, sólo pretendía modificar la sociedad de forma superficial para dar una 

imagen moderna y occidental al exterior. Promovió pequeñas reformas, como la 

adopción de una vestimenta occidental, pero estas no pretendían cambiar radicalmente 

los derechos de la mujer sino que se concentraban en el cuerpo de la mujer iraní, siendo 

un ejemplo de la voluntad del shah de romper con las estructuras tradicionales y 

demostrar el desarrollo económico del país ante las fuerzas políticas occidentales 

(Armanian y Zein, 2012, p.75). La voluntad modernizadora del shah era una cuestión 

superficial y cosmética de cara a Occidente y a sus países vecinos. 
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 En un primer momento, las mujeres de las clases populares entendían que la 

reivindicación de que el velo dejara de ser obligatorio no era la clave de sus necesidades 

pero servía para reivindicar y dar visibilidad a otras demandas como la del derecho a 

voto (Armanian y Zein, 2012, p.76). Aun así, el desvelamiento era más una cuestión de 

las clases altas que un asunto de transformación política. Por eso, cuando en 1936, el 

shah impuso por decreto la prohibición del velo en público, cuenta con el apoyo de las 

elites y los grupos progresistas. Pahlavi se estaba inspirando en la occidentalización de 

Turquía, que había legalizado el voto de la mujer ese mismo año, adelantándose así a 

países como Francia o Italia (Armanian y Zein, 2012, p.76). El desvelamiento era una 

simple herramienta para demostrar una falsa modernización ante los países occidentales, 

en la práctica no importaba que las mujeres siguieran subordinadas a sus padres y 

maridos, que se les prohibiera casarse con extranjeros o no musulmanes, o que no 

pudieran votar ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. 

 La obligación de quitarse el velo provocó entre las mujeres una auténtica 

pesadilla, pues el decreto no tuvo en cuenta, o no quiso tener en cuenta, que las normas 

tradicionales seguirían vigentes en la vida privada de las iraníes. Por un lado, la policía 

detenía a las mujeres que iban por la calle cubiertas, o arrancaba violentamente sus 

chadores, por otro lado padres y maridos prohibían a las mujeres salir a la calle 

descubiertas. Las mujeres dejaron de ocupar las calles, las niñas dejaron de asistir a 

clase. Cabe mencionar que la educación primaria fue declarada por el shah como 

gratuita y accesible a las mujeres, aún así no la hizo obligatoria (Armanian y Zein, 2012, 

p.84), lo que demuestra como el shah sólo estaba transformando el país de forma 

superficial y su única preocupación eran las apariencias del país ante Occidente. Por ello 

la reforma educativa sólo benefició a las mujeres de las élites iraníes. 

 El velo no fue la única decisión que tomó el shah sobre las mujeres. A pesar de 

que el código civil mantuvo la mayoría de cláusulas de la sharia sobre la mujer, el shah 

estableció la edad legal para el matrimonio y la exigencia de que los matrimonios 

tuvieran que quedar plasmados en el registro civil. En cambio, respetó las cláusulas que 

permitían la custodia de los hijos por el padre en caso de divorcio, la poligamia y el 

asesinato de una mujer adúltera por parte de su marido y otras medidas similares 

(Keddie, 2006, p.153). 
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 La occidentalización afectó a una minoría elitista, sin embargo las medidas 

económicas del shah contribuyeron a la formación de una clase media trabajadora y 

urbana, y propiciaron a la incorporación de la mujer al mundo laboral ya que se 

necesitaba mano de obra barata. Aun así la falta de reformas para mejorar la vida de las 

clases más bajas dificultaron un cambio económico a nivel estatal. Los campesinos 

continuaron siendo explotados por los grandes terratenientes (Keddie, 2006, p.160) y la 

clase trabajadora urbana padecía unas condiciones miserables puesto que se les 

denegaba el derecho a huelga y a la formación de sindicatos, mientras se les obligaba a 

trabajar numerosas horas, cobrando salarios bajos. Estas condiciones también las 

padecían mujeres empleadas en la industria textil, especialmente de alfombras (Keddie, 

2006, p.157). 

 La estrategia de Reza Shah se basó en la rápida modernización desde arriba de la 

población iraní, un patrón similar a la voluntad renovadora de Turquía bajo el mandato 

de Mustafa Kemal. En 1935, se fundaba la Universidad de Teherán que constituía la 

primera universidad moderna de Irán, a la que las mujeres podrían asistir (Keddie, 2006, 

p.163). A pesar de ello, sólo el 10% de la población iraní podía permitirse recibir la 

educación elemental (Keddie, 2006, p.163), lo cual demuestra que sus reformas sólo 

eran superficiales y elitistas. 

 El mayor error de Reza Shah probablemente fuera el enfoque absolutista de la 

voluntad de occidentalizar a la mujer iraní. “Se ordenó que las mujeres vistiesen sin 

velo y al estilo occidental. Algunas entendieron esa medida como si las obligasen a ir 

desnudas y se negaron a salir de sus casas” (Keddie, 2006, p.165), una de las reformas 

que acabaría pasándole factura al shah. Sin embargo, las mujeres se vieron obligadas a 

aceptar esta medida puesto que necesitaban salir de casa para trabajar, aunque su 

vestimenta pudiera rechazo por parte de los hombres más conservadores de su entorno. 

En otros casos, algunas mujeres tuvieron que verse recluidas en sus hogares o salir a la 

calle con velo arriesgándose a ser multadas. 

 Si bien es cierto que la poligamia disminuyó y que el sueldo de las mujeres 

trabajadoras se hizo más equiparable al de los hombres, en el sector educativo los 

estudiantes hombres seguían superando en número a las mujeres (Keddie, 2006, p.165). 

El shah había provocado el surgimiento de dos realidades en un mismo país: un Irán 
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occidental y otro, el de la mayoría de la población, que continuaba defendiendo su 

tradición religiosa. Las mujeres de clase media y alta siguieron sin conseguir derechos 

políticos ni la igualdad económica. 

 Las medidas modernizadoras del régimen despótico de los Pahlavi confundieron 

“liberación” con una mera “imitación” de Occidente, la revolución era inevitable, la 

población estaba notablemente insatisfecho con las políticas del shah. “Aquellos eran 

unos pasos imprescindibles para la consecución de los derechos y las libertades de las 

iraníes, pero no iban acompañados de otras medidas que redujeran la ascendencia de los 

patrones culturales patriarcales, las estructuras religiosas, la imposición de la violencia 

de las leyes” (Armanian y Zein, 2012, p.85). La emancipación de la mujer es uno de los 

puntos principales para entender la diferencia entre occidentalización y modernización 

(Lewis, 2002, p.90), puesto que como podemos ver, las medidas del shah en cuanto a 

este aspecto respondían a una forzosa occidentalización, entendiéndolo como una 

obligación a tomar el ejemplo de Occidente de forma superficial, mientras que la 

modernización hubiera sido implantar medidas que transformaran profundamente la 

población.  

 Cuando Mohammad Reza Pahlavi llega al poder en 1941 apoyado por los 

británicos como oposición al gobierno de su padre y sus influencias nazis, y a pesar de 

su voluntad de mantenerse al margen de los deseos de Gran Bretaña, siempre estuvo a la 

sombra de las decisiones inglesas. Esa lección de fidelidad forzosa también la recibieron 

los hombres y mujeres iraníes, que veían que quedaba poco margen para la creación de 

un destino propio común (Armanian y Zein, 2012, p.112), por encima de sus voluntades 

siempre encontrarían a las clases dominantes y el ejército dispuestos a apaciguar y 

manipular sus libertades y derechos según el peso de los intereses internacionales.  

 Por tanto, el monarca, al igual que el pueblo iraní, dependía de las potencias 

extranjeras sobre todo en lo referente a las medidas que pudiera tomar económicamente. 

Aún así, Mohammad Reza Pahlavi afirmará que su política se regirá por la voluntad de 

Ahura Mazda, que se comunicaba con el shah mediante visiones. Estos delirios 

explicaban gran parte de sus decisiones políticas (Armanian y Zein, 2012, p.114), como 

el hecho de que pretendiera cambiar el calendario musulmán por el calendario pahlavi, 

que se basaba en la fecha supuesta de la fundación del Imperio Persa (Fontana, 2013, p.
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585). El monarca fue desde el principio un dictador semi laico con aspiraciones divinas, 

que unía el pasado zoroastrista de Persia con la población iraní mayoritariamente 

musulmana (Armanian y Zein, 2012, p.115). Acabará controlando la jerarquía chiíta del 

país, lo que acabaría provocando que los hombres de religión que se opusieran al poder 

de Mohammad Reza Pahlavi se organizaran para acabar derrocándole en 1979.  

 El shah mostró su voluntad de transformar radicalmente la economía del país, 

siguiendo el esquema capitalista occidental, convirtiéndose en una marioneta de los 

Estados Unidos y de Gran Bretaña. Expropió las tierras a los clérigos vendiéndolas a las 

clases pudientes y se enriqueció mediante la venta internacional de petróleo. Irán estaba 

ante un régimen dictatorial y las democracias occidentales lo apoyaban abiertamente por 

meros intereses económicos. Pensaba que este cambio económico sería suficiente para 

modernizar el país, por eso sus medidas reformistas sociales fueron insuficientes y 

superficiales. 

 Mohammad Reza Pahlavi necesitaba encontrar apoyo entre la sociedad iraní 

para impedir que las ideas comunistas cogieran fuerza entre la población. Por ello, 

decidió llevar a cabo en 1963 la Revolución Blanca, un programa de transformación 

pacífica y de modernización. Entre las medidas que llevó a cabo el shah, cabe destacar 

la reforma electoral que concede el voto a la mujer y la creación de brigadas de 

educadores y sanitarios llamadas “Tropas del saber y de sanidad”, cuya función 

principal era terminar con el analfabetismo (Armanian y Zein, 2012, p.164).  

 La intención del shah era introducir cambios políticos que pudieran satisfacer las 

aspiraciones de las clases dominantes (Fontana, 2013, p.585), asegurando la legitimidad 

del monarca en el poder, siguiendo a su vez el esquema de Kemal Atatürk en Turquía. 

En el caso de la República de Turquía las mujeres se convirtieron en parte de la 

ideología kemalista y desempeñaron un papel protagonista en la vida pública, puesto 

que Kemal afirmaba que el único modo de modernizar un país era modernizar el total de 

su población (Lewis, 2002, p.89), de nuevo no se estaba teniendo en cuenta que estas 

medidas sólo afectaban a las clases altas y se confundía modernización con 

occidentalización. 

 Sus reformas populistas fueron sometidas a referéndum, y como cabía esperar 

fueron apoyadas por un 99%, un resultado común en los regímenes dictatoriales. La 
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realidad en cambio demostraba un descontento generalizado, las clases dominantes no 

consideraban que el cambio que suponía la Revolución Blanca fuera suficiente para las 

demandas de una sociedad urbana con un alto nivel de educación e información. 

Además los ayatolás se oponían a “la reforma agraria, a la promoción de la mujer y a 

las campañas de alfabetización que amenazaban la supremacía local de los 

mullahs” (Fontana, 2013, p.585).  

 Los altos clérigos, reunidos por Jomeini que será conocido como Líder 

Supremo, boicotearán la revolución, mediante alborotos producidos en varias ciudades, 

principalmente por el apoyo del monarca al voto femenino y la reforma agraria.  

Jomeini consideraba que la mujer occidentalizada era portadora de todas las 

“enfermedades occidentales”, consumidora de bienes capitalistas e imperialistas, 

corrompida por la cultura occidental, degeneradora del orden moral y la preservación de 

la tradición islámica. 

 El shah no tardará en llevar a cabo una represión que culminará con el exilio de 

Jomeini  en 1964 (Armanian y Zein, 2012, p.165). Jomeini fue especialmente crítico 1

con las medidas tomadas por Mohammad Reza Pahlavi, en concreto por las reformas 

que afectaban directamente a la emancipación de la mujer. El Líder Supremo afirmaba 

que permitir a las mujeres mostrar el rostro, los brazos y las piernas, y dejar que puedan 

mezclarse socialmente con los hombres en en la escuela o en el lugar de trabajo era una 

“incitación a la inmoralidad y la promiscuidad, y un golpe mortal al corazón mismo de 

la sociedad islámica y la familia musulmana y el hogar” (Lewis, 2002, p.86). 

 El fracaso de la Revolución Blanca junto la ostentación de riqueza y los delirios 

de grandeza de Mohammad Reza Pahlavi, provocaron tal descontento entre la población 

que se empezaron a organizar grupos dispuestos a “matar o morir” para que el 

Shahanshah  abandonara su puesto de poder en los años previos a la Revolución de 2

1979. La población iraní protestaba contra un monarca que había radicalizado su 

 Mohammad Reza Pahlavi no ejecutó a Jomeini porque consideraba, ante sus delirios 1

provocados por sus “visiones”, pecado el asesinato de un seyyed, título honorífico religioso 
hereditario por línea masculina que significa “señor” y que determina a los descendientes 
directos de Mahoma (Armanian y Zein, 2012, p.168).

 En 1967, la enajenación de Mohammad Reza Pahlavi le lleva a autocoronarse. Los diputados 2

iraníes, conocedores de sus delirios, otorgaron al monarca el título de Shahanshah o Rey de los 
reyes y el de Arya-mehr o Sol de los arios, dejando así de ser un simple rey a ser considerado Su 
Majestad Imperial (Armanian y Zein, 2012, p.172).
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política acabando con el gobierno multipartidista, reforzando el papel del SAVAK, 

ejerciendo su poder de forma absolutamente autócrata.  

 En estos grupos revolucionarios, las mujeres tuvieron un papel activo en las 

populares protestas revolucionarias y añadieron una reivindicación política sobre la 

cuestión del género (Armanian y Zein, 2012, p.193), podemos entender estas protestas 

como el inicio del feminismo iraní. Si bien es cierto que en 1975 la Ley de Protección 

de la Familia había ampliado derechos de la mujer tales como el divorcio o el 

reconocimiento de la custodia de los hijos pero solo restringe la poligamia, no la 

elimina. Sin embargo las mujeres iraníes no olvidaban las contradicciones de un 

monarca que había permitido el voto de la mujer y la ocupación de cargos políticos, 

pero había mantenido la necesidad del permiso de un tutor varón para salir del país.  

 Su combate fue tan fuerte que en 1971, el régimen se vería obligado a abrir la 

primera cárcel para presas políticas en Teherán. Se reclamaba igualdad, y eso fue 

precisamente lo que demostró el monarca ante la represión, llevándose por delante 

numerosas muertes de mujeres que habían mostrado su antipatía ante el régimen, 

además de las torturas (Armanian y Zein, 2012, p.194).  

 Uno de los casos más legendarios de represión a mujeres fue el de Ashraf 

Dehghani (1949), líder de la Organización de los Fedayines del Pueblo Iraní (OFPI). 

Fue detenida en 1971 y condenada a diez años de prisión en la que fue salvajemente 

torturada. En sus memorias, nos proporciona un análisis de la política iraní y una 

descripción de los problemas de ser una mujer disidente, haciendo hincapié en las 

torturas que recibieron ella y sus compañeras por parte de la SAVAK. Consiguió burlar 

la seguridad de la cárcel y tras fugarse de ella, no dudó en reincorporarse a la 

organización (Sedghi, 2007, p.182). “Las mujeres forman parte del flanco más frágil de 

la realidad política y social del régimen, de ahí que conviertan la militancia y el 

compromiso en una forma de vida, capaz de aparecer en cada uno de los rincones de su 

existencia” (Armanian y Zein, 2012, p.194). Según Hajabi Tabrizi el número de presas 

políticas entre los años 1971 y 1978 ascienden a 404 mujeres, en su mayoría estudiantes 

universitarias, pero también profesionales, estudiantes de secundaria y amas de casa. 

Entre todas ellas, debemos hacer mención a la citada Forugh Farrojzad, una poetisa 
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comprometida con la causa de los que más sufrieron durante el régimen y que morirá en 

1971 tras un sospechoso accidente de tráfico. 

 Generalmente, se ha asociado el fracaso del shah y la consiguiente revolución a 

la miseria generalizada, la opresión y los escandalosos abusos del régimen. Esta 

explicación es parcial, pues en este caso debemos tener en cuenta más factores, entre 

ellos la toma de conciencia de estos abusos, y el hecho de que la revolución no se trató 

de un Golpe de Estado militar, si no de la lucha generalizada de todo un pueblo agotado 

ante los Pahlavi. Mohammad Reza Pahlavi creía que sólo era necesario alimentar al 

pueblo para que este le obedeciera, pero era demasiado tarde, los abusos habían sido 

demasiados y la sociedad iraní ya no iba a reconocer la legitimidad del régimen 

(Kapuscinski, 1982, p. 137). El shah había gobernado demasiados años como autócrata, 

perdió los aliados tradicionales del gobierno, los terratenientes y clérigos, lo que hacía 

que su gobierno fuera insostenible.  Su despotismo estaba condenado al fracaso.  

2. Revolución Islámica: 

 En  enero de 1978, Carter aseguró que Irán, gracias al liderazgo del shah, era 

“una isla de estabilidad en una de las regiones más turbulentas del mundo” (Fontana, 

2013, p.587). El presidente estadounidense era totalmente inconsciente de la realidad 

del país, lo cierto era que Mohammad Reza Pahlavi estaba rodeado de corrupción y 

exhibiciones de opulencia en un contexto de crisis económica de las clases populares. 

Ni el shah, ni Carter, estaban teniendo en cuenta que gradualmente se estaba formando 

una oposición fuerte. Los sectores islámicos estaban aproximándose a los terratenientes 

afectados por la reforma agraria, como también lo hacían a los militantes obreros 

próximos al Partido Tudeh, el partido político comunista de Irán. Mientras tanto, el 

monarca acabó con el sistema de partidos e implantó el partido único, el Rastakhiz en 

1975,  y aumentaba el gasto militar.  

 Estados Unidos había marcado sus pautas a Mohammad Reza Pahlavi 

concentrándose en la amenaza comunista, no se habían percatado de la posibilidad de 

una Revolución Islámica. “El shah declaraba que contaba con el apoyo de la mayor 

parte del pueblo, de todos los trabajadores y de setecientos mil soldados” (Fontana, 

2013, p.587), pero esta afirmación no correspondía con la realidad.  En septiembre de 
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1978 tuvieron lugar manifestaciones en los barrios populares de Teherán, provocadas 

por la situación de creciente paro y hambre. La represión del ejército se basó en sangre 

y fuego, causando decenas, casi centenares, de muertos, lo que hizo que se conociera 

como “viernes negro” (Fontana, 2013, p.587).  

 Ante esta represión, las instituciones musulmanas reaccionaron rápidamente 

ayudando a las clases populares ante la ineficacia del gobierno iraní y los líderes 

religiosos tomaron el control del movimiento de oposición. Después de esto, Carter se 

dio cuenta de que los informes de popularidad del shah eran falsos, Occidente estaba 

apoyando un régimen predestinado al fracaso y que había abusado del pueblo. Ante esta 

situación Mohammad Reza Pahlavi se vio obligado a marchar del país por tiempo 

indefinido. El 1 de febrero de 1979, Jomeini regresaba a Teherán, tras unos meses de 

gobierno paralelo, el ejército iraní dejó que los revolucionarios islámicos tomaran el 

poder. En noviembre, un grupo de estudiantes asaltó la embajada estadounidense en 

Teherán, exigiendo para liberar a los rehenes la extradición del shah para poder ser 

juzgado y ejecutado. Este conflicto provocó el fin del apoyo de Estados Unidos a Irán y 

demostró como el nuevo régimen político tenía un carácter totalmente antioccidental, lo 

que quedaría patentado con las medidas sociopolíticas que llevarían a cabo, entre otros 

aspectos en lo relacionado a la mujer.  

 Es el momento en el que la mujer iraní toma conciencia de sus derechos, “La 

masiva y activa participación de las mujeres en las manifestaciones de protesta contra el 

régimen imperial y en la revolución de 1979 será el punto de arranque para el desarrollo 

de la movilización femenina” (Merinero Martín, 2007, p.160). En sus discursos, 

Jomeini dará legitimidad a la presencia de las mujeres en la escena sociopolítica. Las 

jóvenes iraníes empezarán a circular de una forma más libre por el espacio público, lo 

que creó consecuentemente un campo femenino específico en las urbes. Las mujeres de 

las clases más populares vieron en la revolución, la posibilidad de acceder a la vida 

política. Hasta ese momento, la emancipación y modernización de la mujer sólo había 

afectado a las clases más altas con la forzosa occidentalización del shah. A partir de la 

revolución, las mujeres reclamarán su emancipación en nombre del Islam  (Merinero 

Martín, 2007, p.161). 
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 La etapa revolucionaria unificó los objetivos de hombres y mujeres a favor del 

derrocamiento del shah, pero tras la victoria de la revolución la relación entre ambos se 

politiza y problemiza. Se radicaliza el movimiento rigorista hezbollah mientras que la 

juventud femenina revolucionaria demanda su autonomía y emancipación desafiando el 

orden patriarcal  (Merinero Martín, 2007, p.162). 

 Poco después de la revolución, hubo una ruptura en la movilización de las 

mujeres. Como consecuencia de la represión, surge un sector de la población femenina 

que también se radicaliza a favor del movimiento hezbollah, se convierte por tanto en 

un aliado del estado represivo posrevolucionario, creyendo que así serán las únicas 

mujeres islamistas legitimadas para participar en la política  (Merinero Martín, 2007, p.

162). Para la mujer islamista no hezbollah, las preocupaciones se centraban en la 

degradación del nivel de vida y la falta de igualdad.  

 El uso del hiyab también resulta polémico en cuanto su uso durante la 

revolución era una muestra de la afirmación iraní frente a la occidentalización forzosa. 

Sin embargo, la obligatoriedad del uso de éste durante la represión después de la 

revolución mostraba la sumisión de la mujer ante el patriarcado iraní y acabaría 

provocando rechazo entre las mujeres iraníes. Jomeini publicó una fatwa que 

confirmaba que el uso del hiyab otorgaba el derecho a las jóvenes a frecuentar las 

universidades y ejercer trabajos fuera del hogar. Su justificación se basaba en el velo 

como símbolo de la reapropiación del Islam como identidad cultural. “Conscientes de 

que la libertad y el progreso de las mujeres no reside en el tamaño del velo sino en el 

acceso, en igualdad de condiciones que el hombre, al trabajo y a las restantes funciones, 

muchas mujeres islamistas adoptaron, de buen grado, el hiyab que las permite estar 

activas y presentes en la vida pública” (Merinero Martín, 2007, p.164). 

 La Revolución Islámica fue por tanto la cuna del nacimiento del feminismo 

iraní. La revolución era una experiencia colectiva que perseguía un objetivo común: 

desestabilizar el orden dominante y relevar el poder, acabando con la autocracia que 

representaba el shah e imponiendo una República Islámica. Las mujeres participaron en 

la revolución como agentes tan activos como los hombres, y aunque Jomeini se había 

manifestado en contra del derecho a voto de las mujeres en 1963, apoyó su participación 

en el referéndum para el establecimiento de la República Islámica (Labani Motlagh, 
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2015, p.316). Tras la participación en la revolución, las mujeres acabarían exigiendo la 

liberación del control patriarcal y la igualdad de género. Estas reivindicaciones 

estuvieron presentes en numerosas revoluciones a escala global, como la Revolución 

Bolchevique o el kemalismo en Turquía  (Labani Motlagh, 2015, p.317). 

 Después de la revolución, existía el reto crear la sociedad ideal a la que se 

aspiraba. Crear una sociedad ideal, implica consecuentemente crear un modelo de mujer 

ideal, lo que determina la identidad nacional (Labani Motlagh, 2015, p.317). Jomeini 

reivindicaba que la Revolución Islámica representaba una lucha contra la corrupción 

política y religiosa, y contra la inmoralidad de las medidas tomadas por el régimen 

Pahlavi. Por ello, el ayatolá creía que se debía regular la vestimenta y el 

comportamiento de la mujer para que plasmara el retorno a la moralidad islámica. Tras 

el cambio político de 1979, la mujer debía rechazar Occidente, ya que la modernización 

forzosa que había tenido lugar en Irán se contraponía al retomo de lo que consideran 

autenticidad cultural.  

 Las mujeres de las clases populares estaban motivadas a implicarse en el cambio 

porque durante el régimen Pahlavi habían vivido en una contradicción sociocultural que 

diferenciaba su escena pública con su vida privada. Pero su participación en el proceso 

revolucionario no implicaba que las mujeres fueran a aceptar sin más el nuevo ideal 

femenino que los líderes islamistas promovían. “La Revolución Islámica que pone en 

escena el cuerpo velado de la mujer, su diferencia más irreductible con el mundo 

occidental, ha hecho de él el símbolo político de su rebelión contra el mundo 

occidental” (Göle, 1991, p.98). En el seno de la familia se situaba el centro en el que se 

definirían los roles de género y la jerarquía social. A pesar de ello, no debemos entender 

la revolución como un cambio radical en la mujer, puesto que la occidentalización 

afectó solamente a una minoría elitista. 

 En 1962, Jomeini pronunció un discurso sobre la Revolución Islámica en el que 

afirmaba que la incorporación de las mujeres en la Administración, había provocado 

desorden (Labani Motlagh, 2015, p.326). Después de la revolución, Jomeini cambió su 

discurso, alabando la participación de las mujeres en el proceso revolucionario. Este 

cambio de discurso no estuvo determinado meramente por un cambio de su propio 

pensamiento, también se debe al hecho de que la mujer a la que primero critica y a la 
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que después alaba ya no era la misma mujer. La participación de la mujer en la 

Administración, fue criticada por Jomeini porque era una presencia sin segregación, el 

hiyab no era obligatorio y donde no se garantizaban los límites morales de las relaciones 

de género (Labani Motlagh, 2015, p.327). Tras la revolución, Jomeini habla de las 

mujeres como actores sociopolíticos que han participado al lado de los hombres en la 

evolución de Irán. El Estado quedaba atrapado entre sus ambiciones islámicas y la 

necesidad de adaptarse a las exigencias de las mujeres. 

 En 1989, el líder de la revolución, Jomeini falleció. Además la guerra contra Irak 

acababa de terminar, y la población exigía una serie de reivindicaciones a las que el 

Estado tendría que hacer frente: una mejora del nivel de vida que incluyera un acceso 

más satisfactorio a los servicios médicos, educativos, culturales y deportivos, y una 

reconstrucción de las instalaciones destruidas durante la guerra. El Estado necesitaba la 

ayuda de expertos para llevar a cabo estas reformas, pero muchos de ellos habían 

abandonado el país durante la guerra. Se veían obligados a recurrir en algunos casos a 

mujeres instruidas que se reintegraran al ámbito laboral. La llegada de la mujer al 

mercado laboral favoreció que se intensificaran sus actividades sociales en asociaciones 

de mujeres, tanto políticas como culturales. Además, las mujeres islamistas que 

formaban parte del Parlamento, comenzaron a exigir cambios en las leyes islámicas y 

reclamaron una mayor presencia del sector femenino en la esfera pública (Labani 

Motlagh, 2015, p.345). Tiene lugar por tanto una toma de conciencia de género. 

 Para ejemplificar como la Revolución Islámica supuso la manifestación 

principal del surgimiento feminista iraní, cabe tener en cuenta numerosos testimonios 

entre los que destacamos: “Las autoridades no nos deseaban más que para manifestarnos 

en la calle, pero una vez acabada la revolución, quieren que regresemos al hogar. Me he 

dado cuenta que, a medida que la actividad social revolucionaria perdía su sentido, las 

mujeres perdían sus derechos. Desde esta constatación he comenzado a defender los 

derechos de las mujeres” (Adelkhah, 1992, p.41). 

3. El feminismo después de la Revolución Islámica: 

 A partir de los años 90, el movimiento feminista expresa una voluntad de 

defensa específica de los derechos de la mujer, limitados en el sistema jurídico que se 
— !  —16



basa en las normas del derecho islámico. Este movimiento surge como reclamo de 

reconocimiento después de la Revolución de 1979, lo que contrasta con Argelia, donde 

la participación de las mujeres en la lucha de liberación nacional no se concretó en su 

participación social y política masiva tras la independencia (Merinero Martín, 2007, p. 

166). 

 En Irán desarrolló un feminismo muy activo que correspondía a una fuerza 

fundamental en el desarrollo y las transformaciones del país (Merinero Martín, 2001, p.

195). Las mujeres se han colocado en las últimas décadas en primera línea para 

reclamar derechos específicos, de los cuales quedan injustamente privadas en el sistema 

jurídico que rige en Irán, basado en el derecho islámico y en la cultura patriarcal. El 

feminismo iraní surgió como “respuesta ante el desencanto generado por las prácticas 

del régimen político, y de las contradicciones existentes en el sistema jurídico vigente, y 

la arbitrariedad en su aplicación” (Merinero Martín, 2001, p.195). 

 Durante la Revolución Islámica de 1979, las mujeres se manifestaron para 

terminar con el régimen vigente hasta el momento. Al derrocar al shah, las autoridades 

dejaron de desear la colaboración política de la mujer por lo que se vieron obligadas a 

regresar al hogar mientras que los hombres recogían el testigo del heroísmo. Cuando la 

mujer iraní tomó consciencia de la pérdida de derechos que estaba sufriendo, empezó el 

compromiso de las mujeres islamistas para reivindicarlos. Su principal objetivo, igual 

que en el feminismo occidental, es terminar con el modelo de sociedad patriarcal, 

patrilineal y jerarquizado, que se justifica mediante una interpretación de la sharia, en la 

que se perpetua el principio de autoridad del hombre sobre la mujer  (Merinero Martín, 

2001, p.196). 

 La participación masiva en el proceso revolucionario no correspondía con la 

homogeneidad del movimiento feminista ni a una motivación uniforme. De hecho, 

podemos llegar a distinguir hasta tres categorías entre las mujeres que participaron en la 

revolución: las islamistas tradicionalistas, las islamistas modernistas y las modernistas 

laicas. Las modernistas laicas durante la revolución se pusieron el velo como símbolo 

de unidad pero no por una cuestión religiosa, estaban al igual que sus compañeras, en 

contra del imperialismo cultural, el despotismo del régimen y la pérdida de identidad 

nacional (Labani Motlagh, 2015, p. 342).  
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 “La situación del régimen Pahlavi les provocó mucha insatisfacción y conflictos 

identitarios. Su participación en la revolución y su apoyo al ayatolá Jomeini era un acto 

político contra esta alienación y reflejaba su profundo descontento” (Labani Motlagh, 

2015, p. 343). Por ello, reclaman promover un estatuto de la mujer en la República 

Islámica que ellas han ayudado a crear. El compromiso de las mujeres islamistas tiene 

especial interés porque con su actitud alteran el orden tradicional de la mujer desde una 

legitimidad islámica (Merinero Martín, 2007, p. 166). 

 El feminismo iraní se encuentra ante una dicotomía, por un lado las mujeres 

laicas tienen como referencia los Derechos del Hombre, mientras que las mujeres 

islamistas recurrirán al Islam, pero ambos grupos lucharán contra un modelo de 

sociedad patriarcal. Las islamistas han abandonado la idea de que son las únicas 

herederas de la revolución y han unido a su lucha a las mujeres laicas. Aún así, cabe 

destacar que el movimiento feminista no tiene el mismo peso entre todas las mujeres 

iraníes. Es un movimiento relacionado con mujeres jóvenes y urbanas pues, 

precisamente la urbanización es la que ha quebrantado las relaciones patriarcales 

tradicionales  (Merinero Martín, 2001, p.197). La ciudad ha proporcionado a las mujeres 

la autonomía intelectual que las capacita a interpretar las normas religiosas sin la 

necesidad de mediación de los mollahs.  

 El movimiento feminista iraní responde a cambios sociológicos, como la 

extensión de la educación gracias a la política de alfabetización masiva puesta en 

práctica tras la Revolución Islámica. Este proceso de alfabetización supuso una 

ampliación de la presencia femenina en las universidades y por tanto un acceso a 

puestos de responsabilidad social (Merinero Martín, 2007, p.168). Además, 

encontramos una mayor presencia femenina en el campo de la enseñanza superior, a día 

de hoy las mujeres representan más del 40% del total de los estudiantes. A pesar de ello, 

las mujeres tienen dificultades para encontrar puestos de trabajo, no solo por la crisis de 

empleo sino por la primacía que se les concede a los hombres  (Merinero Martín, 2001, 

p.198), lo que demuestra la existente jerarquía patriarcal. Debemos tener en cuenta que 

estos prejuicios culturales no son exclusivos del Islam, puesto que en Occidente también 

continúan estando presentes. 
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 A pesar de relacionar el surgimiento del feminismo como movimiento 

organizado a partir del acceso más generalizado a estudios superiores por parte de las 

mujeres, no debemos entender la lucha feminista iraní como una lucha elitista. Las 

mujeres de las clases populares también participan en el movimiento pero en menor 

grado puesto que se verán condicionadas por sus familias. En última instancia debemos 

tener en cuenta que son precisamente ellas las que más padecen las injusticias 

patriarcales. Aún así, el mayor agente del feminismo musulmán serán las mujeres de 

clase media con acceso a la educación y al trabajo asalariado valorado socialmente 

(Mernissi, 1992, p. 217). 

 El principal handicap de la situación de la mujer en Irán es “la sacralización del 

orden patriarcal mediante el vínculo que se ha establecido entre Islam e identidad 

cultural” (Merinero Martín, 2007, p.152). A pesar de que en este caso se lleve a cabo en 

nombre del Islam, lo cierto es que el patriarcado es una forma de organización social 

que predomina en todo el Mediterráneo y que reduce el papel de la mujer a una función 

reproductora y al cuidado del hogar y el honor familiar. 

 Casi 40 años después de la revolución, una parte de la sociedad hace una 

autocrítica y pretende adaptarse a los nuevos tiempos, las mujeres no están solas, 

muchos intelectuales islamistas defienden sus críticas. A pesar de la voluntad anunciada 

de los tradicionalistas de contener el movimiento, la formación de una identidad social 

femenina es ya irreversible. Entre los intelectuales mencionados, destacamos a Hamid 

Reza Jalaipur, profesor de sociología en la Universidad de Teherán, que explica: “Yo 

soy musulmán, pero no islamista. No creo en el Islam en tanto que ideología. Nosotros, 

intelectuales religiosos, creemos en una “laicidad objetiva” (Merinero Martín, 2007, p.

192). Un ejemplo más de como la misoginia que ha marcado la sociedad iraní durante 

siglos está transformándose ante un nuevo planteamiento que se basa en considerar a la 

mujer de igual (Mernissi, 1992, p. 214). 

 Las mujeres iraníes desean abrir brechas en el orden patriarcal existente y 

sensibilizar a la sociedad, no simplemente ante la situación de desigualdad sino también 

sobre las capacidades para participar en las transformaciones del país. Reclaman por 

tanto el cumplimiento de la igualdad contemplada por la Constitución y por los 

convenios internacionales sobre los Derechos Humanos. Quieren un Islam dinámico que 
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acomode la interpretación de sus leyes a ellas. Denuncian la incoherencia entre la 

diferente valoración jurídica de la mujer dependiendo de los ámbitos penal, familiar o 

político. “La argumentación de las mujeres hace referencia a las tradiciones jurídicas 

islámicas que siempre han estado sujetas a la interpretación de los juristas y su 

acomodación a las realidades del momento. El hecho de que los hombres, a quienes se 

ha reservado el derecho a la interpretación no hayan favorecido a las mujeres es debido 

a que actúan en defensa de sus privilegios” (Merinero Martín, 2007, p. 186). 

 3.1. Política y justicia: 
  

 En el aspecto político, el factor más importante a destacar corresponde al hecho  

de que ya en las elecciones presidenciales de 1997, algunas mujeres aspiraban a 

presentarse a la presidencia. Se basaron en el artículo 115 de la Constitución que 

estipuló que los “reyal” pueden ser candidatos al cargo, sólo se exige que los candidatos 

sean iraníes de nacimiento o iraníes de nacionalidad que tengan experiencia en la 

gestión de los negocios (Merinero Martín, 2001, p.214). El origen árabe de “reyal”, 

según las mujeres que presentaron la solicitud, puede referirse tanto a “hombre” como a 

“personalidad”. Las solicitudes a la presidencia fueron rechazadas por el Consejo de 

Guardianes, lo que demuestra que la segregación de la mujer en Irán no se basa en la 

sharia, sino en los intereses patriarcales, el Islam sería una mera justificación. En 2001, 

se volvieron a presentar numerosas candidaturas de mujeres, todas ellas de nuevo 

rechazadas por el Consejo de Guardianes.  

 El problema no es el Islam, puesto que en Bangladesh tanto el cargo de 

presidente como el de primer ministro han sido ocupados por mujeres, y en Pakistán, la 

hija de Mohammad Ali Jinnah  se presentó a la presidencia y los ayatolás no se 3

opusieron. “La ausencia de argumentación religiosa para estas nuevas discriminaciones 

hizo tomar conciencia de la dimensión misógina de la dominación que ejercen los 

hombres que dominan las instituciones” (Merinero Martín, 2007, p.201). 

 Cuando Jatami llegó a la presidencia, su propuesta de nombrar mujeres como 

ministros fue vetada por la oposición conservadora del Parlamento. “La victoria de 

 Mohammad Ali Jinnah (1876-1948) fue el creador de la Liga Musulmana y del nacionalismo 3

pakistaní (Merinero Martín, 2001, p.214)
— !  —20



Jatami, en la elección presidencial de 1997, ha revelado de forma espectacular el peso 

de las mujeres en la sociedad iraní. Seducidas por los propios reformistas en materia del 

derecho de las mujeres, las iraníes han votado en masa por Jatami confirmando su 

interés por las cosas de la ciudad” (Merinero Martín, 2001, p.216). El voto masivo de 

las mujeres a favor de Jatami demostraba como la evolución política y el movimiento 

feminista de Irán tiene repercusiones decisivas para el país, su voto fue el mismo a pesar 

de ser de procedencias sociales, culturales e ideológicas distintas, lo que demuestra la 

cohesión del feminismo. 

 En 2005, las feministas del Centro Cultural de Mujeres se manifestaron delante 

de la Universidad de Teherán, con la participación de feministas destacadas como Shirin 

Ebadi. Bajo la mirada de la prensa internacional que había acudido al país para cubrir 

las elecciones, las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a las manifestantes 

pacíficas. Ahmedineyad ganó las elecciones. El candidato era el único que no presentó 

ninguna referencia a los derechos de las mujeres en su programa.  

 A todo esto, cabe destacar que su primera política de género fue reemplazar a la 

directora del Centro para la Participación Femenina que había creado Jatami, y cambiar 

el nombre de esta institución a Centro para las Mujeres y los Asuntos de Familia, lo que 

reflejaba las prioridades en cuanto a política de género que tenía el presidente 

conservador. En 2006, Ahmedineyad también puso restricciones a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, prohibiendo los mítines de mujeres delante de 

la Universidad de Teherán, aún así un pequeño grupo de feministas incumplió la 

restricción, serán reprimidas y algunas de ellas sufrieron lesiones por recibir golpes 

(Labani Motlagh, 2015, p.368). A pesar de la represión violenta, las acciones de las 

mujeres en espacios públicos permite activar y empujar el movimiento a través de la 

visibilización.  

 El expresidente Ahmedineyad, que ocupó el cargo desde 2005 hasta 2013, ya ha 

pasado a la historia como uno de los presidentes más problemáticos en la historia de la 

República Islámica para las activistas por los derechos de las mujeres. Entre sus 

medidas con respecto a la mujer, cabe destacar que clausuró la revista Zanan, cuya 

editora ha obtenido un nuevo permiso para publicar la revista sobre mujeres durante la 

legislatura de Rouhani (AWID, 2014). Además, en 2010, Ahmedineyad sugería cambiar 
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la política familiar, alentando a las mujeres iraníes a casarse a los dieciséis años y a los 

hombres a los veinte, también ofreció incentivos económicos a las familias para que 

elevaran el número de hijos, a pesar de las dificultades económicas que atravesaba el 

país. El expresidente argumentaba estas medidas asegurando que la población del país 

debía doblarse para hacer frente a las presiones de Occidente. Ahmedineyad consideraba 

que la voluntad de controlar los índices de natalidad de su predecesor Ali Akbar 

Hashemi Rafsanayaní en los años noventa eran una influencia perversa de Occidente 

(EFE, 2010). 

 Durante las elecciones iraníes del 2013, las preocupaciones de la mujer votante 

eran las mismas que la de la mayoría de la población, el espiral inflacionario 

económico. Aunque en su programa electoral también realizó promesas puntuales en 

relación a los derechos de la mujer. Estas promesas no cumplían todas las demandas 

feministas pero al menos suponían alejarse de las políticas regresivas de Ahmedineyad. 

Rouhani mostró disposición a crear un Ministerio de la Mujer, a poner fin a la 

segregación entre hombres y mujeres en las universidades y a trabajar en la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral (AWID, 2014). Si bien es verdad que sus medidas 

son escasas, ha habido gestos durante su legislatura que demuestran cierta tolerancia 

hacia la mujer, durante su mandato se designó a la primera mujer embajadora desde la 

Revolución de 1979, Marzieh Afkham, anteriormente Ministra de Asuntos Exteriores 

(EUROPA PRESS, 2015). El presidente iraní también publicó en las redes sociales una 

imagen de Maryam Mirzakhani para felicitarla por ser la primera mujer en ganar la 

Medalla Fields de matemáticas. En esa fotografía Mirzakhani iba desvelada. 

 Por otro lado, existe una parte del colectivo feminista que apuesta por politizar 

la vida privada. Priorizar la vida privada implica buscar la concienciación de las mujeres 

sobre aquellos derechos que ya han adquirido pero que muchas desconocen. La 

sociedad esta impregnada por la cultura patriarcal, el desconocimiento por parte de un 

sector de la población femenina provoca que se perpetúen injusticias sociales (Labani 

Motlagh, 2015, p.369).  

 Esta politización se materializa a través de “la Campaña de un Millón de Firmas 

contra las Leyes Discriminatorias y para la Reforma de la Constitución en Irán” (Labani 

Motlagh, 2015, p.371), la recogida de firmas a pie de calle, que ya ha tenido lugar en 
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países como Marruecos, tiene como objetivo concienciar sobre las discriminaciones 

legales que afectan no sólo a las mujeres si no al conjunto de la sociedad. Las feministas 

buscarán legitimar sus bases sociales desde la vida cotidiana y no en base a sus 

ideologías oficiales, lo que permitirá que la campaña tenga un objetivo homogeneizado 

a pesar de que sus integrantes tengan distintas procedencias sociales e ideológicas. Al 

intentar sensibilizar a la población poniendo en manifiesto la irracionalidad de la 

discriminación de género, los miembros de la campaña plantean que la ley debe 

convertirse en el instrumento principal para la reforma. 

 Si nos referimos al sistema judicial iraní, cabe destacar que los atrasos de la 

situación de la mujer tras la Revolución de 1979 también son visibles, en aspectos como 

la obligación de llevar velo, la autorización de la poligamia, la limitación del derecho al 

divorcio, la rebaja de la edad legal de matrimonio de la mujer a nueve años, entre otras 

medidas. A partir de los años noventa, apareció la propuesta de reinterpretar el discurso 

sobre el fiqh. En esta reinterpretación, la desigualdad civil, sobre todo en las leyes que 

hacen referencia a la familia, es uno de los temas que causa más polémica (Merinero 

Martín, 2001, p.203).  

 En la Constitución, el principio 20 señala la igualdad de ambos sexos con 

respecto a los principios islámicos, en cambio en la herencia y el testimonio, la mujer 

vale la mitad que un hombre. En la práctica, la sharia se ha modificado en aspectos 

como el divorcio, demostrando que la sociedad tiene un sector laico que regula los 

aspectos que la ley islámica no puede regular. En otros aspectos jurídicos también 

encontramos desigualdades en ciertos derechos civiles, como el de ejercer la función de 

juez, acceder a la presidencia de la República o la función de Guía, incluso existe la 

prohibición a la mujer para poder cursar ciertas ramas científicas (Merinero Martín, 

2001, p.204).  

 También existe una desigualdad en el ámbito penal, una mujer es considerada 

mayor de edad para cuestiones penales a los nueve años, mientras que un hombre debe 

tener quince, aun así ambos deben tener como mínimo quince para tener derecho a voto  

(Merinero Martín, 2001, p.205). La incoherencia continúa si tenemos en cuenta que en 

el momento de la votación, ambos votos valen lo mismo, pero la mujer vale la mitad en 
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cuestiones de herencia. Además, puede casarse a los nueve años pero no podrá trabajar 

hasta los quince (Merinero Martín, 2001, p.206).  

 Las desigualdades juridicopolíticas no se deben al Islam, si no a la interpretación 

del Corán por parte de aquellos hombres que desean mantener sus privilegios 

patriarcales. Para ejemplificarlo, solo necesitamos ver como en 2004, en Marruecos se 

reformaba la ley sobre la familia, mudawana, se les concedía a las mujeres un estatuto 

legal idéntico al de los hombres en el seno familiar, liberándolas de la tutela del hombre 

(Merinero Martín, 2007, p.154). Este logro demuestra que un estado musulmán puede 

adaptarse a la igualdad, aunque la parte musulmana más tradicional sigue relacionando 

estos procesos modernizadores con aquello prooccidental y antimusulmán. 

 Continuando con el ejemplo de Marruecos, debemos recalcar una diferencia 

crucial en la organización del feminismo de ambos países. Mientras que en Marruecos 

hay una fuerte división entre las mujeres laicas, consideradas “élites francófonas” y las 

mujeres islamistas, en Irán las mujeres han demostrado la capacidad de formar un 

movimiento social cohesionado (Merinero Martín, 2007, p. 157). Las mujeres iraníes 

han demostrado un feminismo que corresponde a la solidaridad interclasista, sus 

reivindicaciones son conjuntas y responden a necesidades comunes ante las 

desigualdades sociopolíticas, no se diferencian por su clase social o su poder 

económico. 

 El movimiento feminista iraní también muestra cohesión en el aspecto religioso. 

Muchas de las mujeres islamistas que luchaban contra las laicas, se han dado cuenta que 

las regresiones patriarcales jurídicas afectaban a todas las mujeres por igual; por ello, 

han dejado de lado la segregación que justificaban declarándose como las protagonistas 

sociales de la revolución, y han optado por unirse ante la lucha feminista. A pesar de las 

divergencias entre las tendencias ideológicas de estas mujeres, ha surgido una 

solidaridad que abre posibilidades de colaboración (Merinero Martín, 2007, p. 170). 

 El ejemplo más destacado en la lucha feminista a favor de la igualdad de género 

ante la justicia es el de Shirin Ebadi al mostrar las incoherencias del sistema legal que 

hemos mencionado, como la distinción entre la mayoría de edad política y la jurídica o 

el valor del voto ante el valor en términos de herencia y testimonio. Shirin Ebadi, nacida 

en 1947, se convirtió en la primera mujer jueza en Irán en 1969. Después de la 
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revolución, se le asignó un trabajo de administrativa en el Ministerio de Justicia. 

Dimitió y empezó a trabajar como consultora jurídica en empresas privadas. A partir de 

1993 empezó a trabajar como abogada y a dirigir numerosos casos sobre la violación de 

derechos de las mujeres. Finalmente, en 2003, se convierte en la primera mujer iraní y la 

primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz (Labani Motlagh, 2015, 

p.349).  

 Ebadi sostiene que estas incoherencias no se deben al Islam, sino a la incorrecta 

y patriarcal interpretación del Corán. Shirin Ebadi hace por tanto una clara distinción 

entre la ley y la religión. Para ejemplificar la interpretación patriarcal impuesta en el 

sistema judicial, Ebadi nos habla de la lapidación como castigo ante el adulterio. Esta 

pena, no sólo viola leyes internacionales, si no que corresponde a una pena de tradición 

preislámica, puesto que en el Corán no se especifica este castigo. Al demostrar que la 

ley no se corresponde con la palabra de Dios como explicaremos más adelante, las 

juristas feministas pretenden despojar la ley de la inmunidad ante la reinterpretación y la 

posibilidad de ser cuestionada. Como dato anecdótico, cabe destacar que Ebadi recogió 

su Premio Nobel sin el hiyab, demostrando así que su uso es una imposición legal, no 

una elección libre (Labani Motlagh, 2015, p. 349). 

 3.2. Sociedad y prensa: 

 Para la sociedad más tradicional, la finalidad primordial de la mujer es la de ser 

madre. Existe un movimiento, desde las Naciones Unidas, que desempeña un papel de 

toma de conciencia y sensibilización con la idea de cambiar las actitudes sociales hacia 

las mujeres. “En 1993, reconoce por primera vez los derechos humanos de las mujeres 

como derechos fundamentales. Existen contradicciones entre las leyes que rigen el 

estatuto jurídico de la mujer y la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre 

que Irán también ha firmado.” (Merinero Martín, 2001, p. 208). La propia Constitución 

iraní se está incumpliendo si tenemos en cuenta que en ella se afirma “la igualdad de 

todos ante la ley. El informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas de 2002 

señalaba “la marginación femenina como una de las tres causas del atraso de muchos de 

los países árabes” (Merinero Martín, 2007, p. 152), a pesar de que en este caso Irán no 

sea un país árabe, podemos incluirlo en esta afirmación. 
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 Desde el feminismo iraní, se lucha porque la mujer no sea sometida a la 

feminidad “islámica”, que consiste en relegarlas al hogar donde deberán garantir la 

integridad familiar tradicional. Antes de la revolución, la emancipación se hacía en 

nombre de una modernidad anti-islámica inspirada en Occidente, es por eso que tras la 

revolución, se apuesta desde los islamistas, por volver al papel tradicional como 

respuesta al rechazo hacia los valores occidentales. El retomo de la tradición islámica, 

lo podemos ver en el ejemplo de la imposición de la forma de vestir oficial desde 1980. 

Se impuso el hiyab como elemento obligatorio para trabajar, y a partir de la represión de 

1981, también se impuso una homogeneización del tipo de pañuelo. En un primer 

momento, el velo era “la afirmación de la sociedad frente al régimen imperial, 

posteriormente fue usado como símbolo frente a Occidente” (Merinero Martín, 2001, p. 

210).  

 El símbolo que había representado la liberación, ahora representa la sumisión 

ante el hombre y la única forma de participar en la vida pública. El problema recae en 

que el hiyab ya no responde a razones religiosas ni a una denuncia anti-occidental de 

reafirmación cultural, si no a una imposición patriarcal. “Bastantes mujeres, sobre todo 

la joven generación que no ha protagonizado la revolución y que ha crecido bajo la 

imposición del régimen islamista sobre la forma de vestir, manifiestan su desacuerdo, 

no con discusiones teóricas, sino quebrantando sutilmente la imposición, bien dejando 

que se vean algunas mechas de pelo, maquillándose o modernizando su 

porte” (Merinero Martín, 2001, p. 211). Debemos destacar que las mujeres pueden ser 

penalizadas por el mal uso del velo. 

 Dentro del funcionamiento de la sociedad, debemos destacar el aspecto 

deportivo, donde se hace presente de forma clara la segregación entre hombres y 

mujeres. Se les ha prohibido a las mujeres realizar actividades deportivas en público, 

también han sido excluidas de su derecho a ser espectadoras (Merinero Martín, 2001, p.

212). “Una de las muestras de la conquista del espacio por parte de las mujeres, cuando 

el día del regreso a Teherán de la selección nacional de fútbol tras el partido 

internacional en Francia, en el verano de 1998, invadieron el estadio Azâdi de Teherán, 

para mostrar su sentimiento nacional” (Merinero Martín, 2001, p.213). Penetraron así 

un dominio exclusivo de hombres reivindicando su derecho a participar como 
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ciudadanas, basándose en la idea de que sí apoyaron a los hombres durante la guerra, 

también tenían derecho a hacerlo en el estadio. 

 La prensa feminista ha tenido un papel fundamental en la evolución de la 

sociedad iraní después de la Revolución Islámica. Cabe recalcar la diferencia entre la 

prensa femenina y la prensa feminista. En cuanto a prensa femenina, encontramos 

medios religiosos conservadores como Payam é Hayar, que puede traducirse como El 

mensaje de la mujer. La mayor parte de los periodistas son hombres y abordan aspectos 

sobre la práctica religiosa y el papel de la mujer basado en los roles tradicionales de ésta 

(Merinero Martín, 2001, p.201).  

 Este tipo de periodismo responde por tanto a la ejemplificación mediante la 

prensa del modelo de mujer que encaje en las exigencias de la sociedad. Aunque las 

exigencias no sean las mismas, la prensa femenina occidental cumple el mismo 

propósito, obviando, al igual que la prensa iraní femenina, aspectos cruciales como la 

política. El mensaje de Payam é Hayar responde más a la opinión de los clérigos que el 

de las propias mujeres. “Condena al feminismo occidental porque considera que el 

derecho de las mujeres al placer sexual es contrario al derecho incontestable de los 

hombres a disponer del cuerpo de las mujeres. Y recupera también el discurso de la 

lucha contra el imperialismo occidental para mostrar que este ha utilizado el feminismo 

para invadir y destruir a las sociedades musulmanas” (Labani Motlagh, 2015, p.346). 

 No obstante, a partir de los años noventa aparece una prensa feminista plural y 

reivindicativa que manifiesta la realidad agitada y el movimiento activo de las mujeres 

iraníes. El diario Zan, o Mujer, era uno de los únicos periódicos feministas del mundo, 

se inscribía en una corriente política reformista cercana a las orientaciones de Jatami 

(Merinero Martín, 2001, p.201). Fue suspendido unos meses después de su primera 

publicación en 1997 (Merinero Martín, 2007, p.191). También cabe destacar la revista 

mensual Zanan, traducido como Mujeres, donde se reagrupan mujeres periodistas 

llegadas desde diversos horizontes, como por ejemplo antiguas militantes 

revolucionarias o mujeres calificadas como laicas, próximas al discurso político de 

Jatami y que consideran la islamización de las instituciones como una regresión 

(Merinero Martín, 2001, p.201).  
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 Zanan fue fundada en 1992 por Shahla Sherkat, una antigua militante de la 

Revolución Islámica. En su primer número, la editora anunciaba el objetivo feminista y 

militante de la revista. Zanan pretende denunciar la discriminación sexual en la religión, 

el derecho, la educación y la cultura, y la dominación patriarcal que perpetua las 

desigualdades de género. A todo esto, cabe sumar que la revista se diferencia de gran 

parte de la prensa iraní feminista porque fomenta la colaboración entre mujeres 

islamistas y laicas  (Labani Motlagh, 2015, p.347). 

 Esta revista es un ejemplo de la esencia en primera instancia del feminismo, la 

sororidad, entendida como la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que 

pueden aliarse y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas 

maneras, hemos experimentado la opresión. En la prensa feminista iraní destaca la 

variedad de las preocupaciones sociales, políticas e intelectuales que responden a la 

necesidad de encontrar un feminismo que se adapte al Islam y deje de relacionarse con 

el feminismo occidental que tanto rechazo provoca. La sororidad de la que hablamos, 

también esta presente entre las islamistas tradicionalistas, relacionadas con los clérigos 

y los comerciantes del bazar, que tras la revolución se integraron en la Administración, 

y que ahora se movilizan para combatir la regresión que el Estado ha implantado en las 

mujeres de condiciones más modestas (Labani Motlagh, 2015, p.343). 

 En Irán, las mujeres han conseguido convertirse en un factor fundamental en el 

proceso de modernización y cambio de la vida socio-política. La mujer feminista iraní 

es pionera en el mundo musulmán.La extensión de la educación, que ha permitido la 

autonomía intelectual de las mujeres, el contexto político e histórico, la uniformidad del 

movimiento entre mujeres laicas y musulmanas, entre otros factores, han generado una 

dinámica específica que podría tomarse como ejemplo de reivindicación feminista por 

todo el mundo musulmán. Además, han resultado ser un modelo para los movimientos 

feministas, no sólo en los países musulmanes si no a escala global (Merinero Martín, 

2007, p. 152).  

 Cabe destacar que la autonomía intelectual es importante para el proceso de 

modernización y alcance del modelo de igualdad entre géneros, porque da la 

oportunidad a las mujeres de interpretar las normas religiosas sin tener que aceptar no 

poder rebatir la interpretación de los hombres de fe (Merinero Martín, 2007, p.169), 
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quienes como podremos ver en el siguiente punto, han tendido a interpretar la palabra 

coránica en función de los intereses patriarcales.  

4. La feminidad musulmana: 

 En el Islam existen dos factores ocultos, el pasado preislámico conocido como 

Yahiliyya, ignorancia, y la feminidad, oculta tras el hiyab. Negar el pasado y ocultar la 

feminidad es algo que ninguna civilización había osado hacer y que demuestra la fuente 

del terror, el miedo a la diferencia (Mernissi, 1992, p. 157). Esta claro que tras el hiyab 

debe haber algo que se intenta ocultar, pero ¿qué es? Algunos califas llevan un velo 

llamado Hiyab al-Jalifa, es una cuestión protocolaria y ritual que simboliza como el 

califa tiene una concentración poderosa de poder, “es decir, de poder de 

matar” (Mernissi, 1992, p. 159). Podríamos entender entonces que la feminidad se 

relaciona con la violencia. Esta relación de conceptos podría tener su origen en el 

Yahiliyya, el pasado preislámico, donde las diosas de La Meca eran deidades de la 

guerra y la muerte que exigían rituales sanguinarios, hasta que la llegada de Allah liberó 

el pueblo árabe de esa violencia (Mernissi, 1992, p. 159).  

 La diosa que mejor representaría esta violencia sería al-Uzza, a partir de la cual 

se teoriza la posibilidad de que se hicieran sacrificios humanos para rendirle tributo en 

tiempos del Profeta. De ser así, lo femenino estaría relacionado con aquel pasado 

preislámico que se ha intentado amputar de la memoria de la población musulmana. El 

hiyab representaría el anhelo de ocultar el peligro de la feminidad relacionada al culto 

de los dioses anteriores a la revelación de Allah. ¿Dependería entonces la igualdad de 

género de la reconciliación con el pasado heredado? (Mernissi, 1992, p. 164). 

 A partir de esto se nos presenta el dilema siguiente: ¿El patriarcado de la 

sociedad iraní se debe a la jerarquía de superioridad del hombre impuesta a lo largo de 

la historia a escala global, con independencia de la cultura y la religión, o en la negación 

del pasado preislámico? Tras la revelación al Profeta, se asegura que “la mujer será 

igual al hombre en todos los dominios del Islam: creyente y dotada de razón y de 

voluntad, pero invisible en el campo de lo político” (Mernissi, 1992, p. 174). Esta 

invisibilidad se debería a la creencia de que “la mujer no debe tener jamás acceso a lo 

que mata e introduce el desorden: el poder de gobernar” (Mernissi, 1992, p. 174). 
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 Y entonces llegó el Islam, y el Corán, una palabra que concierne tanto a hombres 

como mujeres sin distinción aparente. “El masculino es utilizado en el Corán como 

género neutro y de la palabra masculina se sobreentiende el ser humano universal. El 

término “hombres” se traduce al árabe como reyal y es polisémico pues también puede 

referirse a una élite de hombres y mujeres. A pesar de ello, en el texto coránico hay 

menciones específicas a la mujer, en este caso el lenguaje es femenino (Lamrabet, 2011, 

p.122). El mensaje islámico se opone a los privilegios por descendencia, por tanto 

también contra la monarquía, y defiende que el rango o el honor  deben basarse 

únicamente en la piedad y el mérito (Lewis, 2002, p.101). A pesar de este mensaje 

igualitario, había tres grupos a los que no se les aplicaba esta afirmación, los no 

musulmanes, los esclavos y las mujeres. 

 El Corán fue un libro revolucionario en el siglo VII, sobre todo en lo referente a 

la mujer, pero en la actualidad se están extendiendo las malas interpretaciones, también 

respecto al velo. El Corán no obliga a nada que diferencie a las mujeres de los hombres 

musulmanes, sólo dice que los todos los musulmanes, sin importar el género, deben 

caminar con la mirada baja para no provocar ni enseñar su sexo. En el caso del burka, 

que se ha asociado al Corán, seguramente era anterior al Islam puesto que se sabe que 

en Afganistán era el vestido que se ponían las mujeres del harem real cuando se 

mezclaban con la plebe (Bramon, 2014).  

 El surgimiento del Corán comportó el nacimiento de una conciencia femenina, 

las mujeres reclamaban que la palabra coránica las incluyera, reivindicaban su 

pertenencia a la comunidad musulmana, ante la ley islámica pretendían ser iguales a los 

hombres, la única sumisión posible era la que comportaba la revelación, que enseñaba a 

comportarse correctamente según la moral musulmana. Podemos ver por tanto que en 

un primer momento, el Islam estaba abierto a debate puesto que “ante la complejidad 

del discurso religioso, es legítimo plantearse preguntas y debatirlas” (Lamrabet, 2011, p.

125). Esto demuestra que la misoginia de países como Irán, vienen determinados por las 

ventajas que otorga a los hombres la jerarquía patriarcal, no por una justificación 

religiosa. Este patriarcado continuará siendo visible a partir de la llegada de las 

potencias occidentales, pues veremos que sus reformas apoyarán en mayor medida la 
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liberación de los esclavos y de los no musulmanes que de las mujeres (Lewis, 2002, p.

85). 

 El versículo del Corán 9,71 dice: “Pero los creyentes y las creyentes son 

solidarios unos con otros. Ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal”. Esta 

aleya es el eje de la igualdad y de la acción política de la sociedad musulmana en el 

Corán (Lamrabet, 2011, p.130). Se fomentó que las mujeres contribuyeran en el debate 

público. El mensaje del Islam es liberador de todo sistema opresor, sólo exige la 

sumisión ante Dios, a pesar de ello, el sistema patriarcal vigente en Irán pone a las 

mujeres en sumisión en primer lugar ante los hombres, y sólo de forma secundaria ante 

Dios. 

 Como ejemplo de la manipulación de la palabra coránica en beneficio de la 

cultura patriarcal, cabe destacar que “en el Corán no encontramos en ningún sitio esta 

concepción de subordinación y de esclavitud de la mujer con respecto al 

marido” (Lamrabet, 2011, p.156). En cambio, el Corán habla del matrimonio como un 

contrato solemne, es decir un pacto entre iguales basado en el respeto. De hecho, que el 

hombre se considere superior a la mujer y exija obediencia y sumisión puede ser 

entendido como una idolatría, pues al único al que la sociedad musulmana le debe 

sumisión es Dios. “Reducir algo tan esencial del mensaje del Islam como es el fomento  

de la participación política entre las mujeres a la prohibición de saludarse entre personas 

de distinto sexo constituye un perjuicio para el Islam y ofrece en bandeja de plata una 

ocasión sin igual para todos aquellos que lo vilipendian” (Lamrabet, 2011, p.164). 

 Pero la realidad otorgaba a la mujer el papel de preservar la santidad y la 

moralidad en su hogar, dejándola subordinada al hombre que llevaba a cabo la vida 

social y política. Intentar suprimir o modificar este esquema de subordinación supondría 

desafiar la autoridad personal del hombre musulmán (Lewis, 2002, p.104). 

Probablemente ese fuera uno de los motivos por los que las potencias occidentales no 

mostraron interés alguno en transformar el papel de la mujer. Las potencias 

promovieron políticas sociales cautelosas para evitar cualquier tipo de movilización 

musulmana contra los occidentales (Lewis, 2002, p. 85). 

 Dentro del Islam, debemos destacar una serie de aleyas que se refieren 

directamente a las mujeres musulmanas. En primer lugar, en cuanto a poligamia, 
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debemos explicar que esta práctica fue respetada en el Corán porque era una práctica 

habitual en el contexto preislámico; el mensaje coránico sólo pretendía respetar el orden 

social establecido. En realidad, el Corán puso límites a esta práctica al limitar el número 

de esposas a cuatro y establecia que deberían ser iguales, al mismo tiempo admitió la 

monogamia como un modelo de matrimonio justo (Lamrabet, 2011, p.179). 

 Por otro lado, encontramos la aleya que se refiere al testimonio. La aleya en 

cuestión, 2/282, no habla del testimonio propiamente dicho, si no del certificado 

establecido entre dos personas en caso de deuda pecuniaria. Cabe destacar que 

anteriormente, los asuntos comerciales eran fundamentalmente una cuestión de 

hombres, el mero hecho de que se mencione la posibilidad de participación de las 

mujeres en estas operaciones podría demostrar una voluntad, aunque casi nula, de 

integración social (Lamrabet, 2011, p.182). 

 Por último, el cuerpo legislativo musulmán habla de la herencia. Antes del 

Islam, las mujeres no tenían ningún derecho de la herencia. Tras el surgimiento de la 

religión islámica, se ha tendido a simplificar este aspecto asegurando que la mujer tiene 

derecho a heredar simplemente la mitad que el hombre, pero el derecho de sucesión es 

más complejo que esto. Como ejemplo, la aleya 4/7 establece el derecho a heredar en 

igualdad de condiciones para hombres y mujeres (Lamrabet, 2011, p.187).  

 Todos estos ejemplos demuestran la interpretación “libre” que han realizado los 

ayatolás en su propio beneficio a lo largo de la historia, con la voluntad de mantener 

una sociedad patriarcal que hipócritamente se justifica en nombre de Allah. La 

ejemplificación de este uso patriarcal se puede reflejar en Morineh Ghorji . Ghorji es 4

partidaria activa de la rebelión feminista argumentando que “Dios habló en el Corán a 

todos los seres humanos, no a un género en particular, lo que ha ocurrido, es que los 

hombres han secuestrado el mensaje coránico en los últimos catorce siglos” (Merinero 

Martín, 2007, 184). 

 Aun así, la mayor parte de la voluntad de emancipación de la mujer, se llevó a 

cabo por pequeñas fuerzas internas de la sociedad civil. En 1899, el abogado egipcio 

Qasim Amin escribió La liberación de la mujer, donde afirmaba que existía una 

 Morineh Ghorji fue la única mujer nombrada por Jomeini para participar en la redacción de la 4

Constitución iraní y miembro de la Asamblea de Expertos hasta 1990, profesora y una de las 
responsables de la escuela religiosa de mujeres de Qom (Merinero Martín, 2007, 184)
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necesidad de elevar la condición de la mujer y reinterpretar las disposiciones coránicas 

que se hubieran interpretado como la autorización de la poligamia, el concubinato y el 

divorcio por repudio (Lewis, 2002, p.87). 

 ¿Entonces es posible que exista un feminismo musulmán? Nazanin Armanian 

afirma que las religiones no dejan de ser ideologías construidas con la voluntad de 

defender los intereses de determinados grupos étnicos, clases y/o género, por tanto no 

son compatibles con el establecimiento de los derechos de la mujer a escala global, 

puesto que son cómplices de la opresión teocrática que defiende el status inferior de la 

mujer. En el caso del feminismo islámico, según Armanian las mujeres islamistas 

vinculadas con los hombres del poder son cómplices de la asignación del status de 

subgénero mencionado a las mujeres iraníes. Las feministas moderadas pedían que el 

hiyab fuera sustituido por el pañuelo y que la mujer tuviera el mismo ante la ley que el 

hombre, propuestas desestimadas por los islamólogos. Por último, las feministas 

radicales, como Shirin Ebadi, reclaman que haya una clara separación entre la religión y 

el poder (Armanian, 2017). 

5. El White Feminism ante el Islam: 

 El feminismo iraní surge como respuesta a los años revolucionarios, a la crisis 

económica que siguió a la revolución y a la guerra con Irak. Fueron años decisivos para 

la ampliación del campo de acción femenino. Por ejemplo, algunas mujeres participaron 

en la toma de rehenes de la embajada norteamericana de 1979. La ausencia de los 

hombres que habían sido reclutados para la guerra planteó la necesidad de que las 

mujeres tuvieran que ser un actor activo en la vida social, ya no sólo estaban 

responsabilizadas de sus familias, tenían que ejercer parte en las actividades 

económicas, comerciales y laborales (Merinero Martín, 2007, p.195). Es en este 

contexto en el que surge el movimiento feminista iraní. 

 A partir del surgimiento del feminismo en Irán, podemos ver un paralelismo con 

las olas feministas occidentales. El feminismo en Occidente nace en el siglo XVIII, pero 

no es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se presenta como un movimiento 

colectivo de lucha de mujeres con un conjunto coherente de reivindicaciones contra la 

discriminación sexual. El feminismo occidental nos presenta tres grandes olas que son 
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el resultado de la reivindicación de los derechos de la mujer como respuesta a grandes 

momentos revolucionarios o bélicos. 

 La primera ola corresponde al llamado feminismo ilustrado que se extiende 

desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX y cuenta con 

personalidades como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft. La segunda ola de 

feminismo o feminismo liberal sufragista abarca desde mediados del siglo XIX hasta el 

fin de la Segunda Guerra Mundial y reivindica principalmente el derecho al voto de las 

mujeres, su activismo abarcará principalmente los derechos civiles de las clases media y 

baja. Finalmente, la tercera ola de feminismo es el feminismo contemporáneo que nace 

en los años 60 y se extiende hasta la actualidad. El feminismo contemporáneo 

occidental reivindica la lucha contra la mujer como estereotipo sexual en los medios de 

comunicación, la publicidad y el arte, tomando como obra de referencia “El segundo 

sexo” de Simone de Beauvoir. “Pide la abolición del patriarcado: se toma consciencia de 

que más allá del derecho al voto, la educación y otros logros de las primeras feministas, 

es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que 

benefician a los varones” (Iglesias Crespo, 2015, p.9). 

 Cabe definir que entendemos por White Feminism o feminismo blanco. Es el 

término anglosajón que se ha popularizado para definir la perspectiva feminista 

occidental “blanca”, en contraposición al feminismo negro de Estados Unidos en 

primera instancia, y posteriormente en contraposición a todo aquel feminismo que 

surgiera fuera de los límites de Occidente, entre ellos el feminismo musulmán. El 

feminismo contemporáneo se enfrenta a la problemática de la globalización, tiende a 

olvidar las diferencias entre las culturas étnicas y raciales (Cacace, 2006, p.49), 

poniendo por encima de ellas el pensamiento feminista occidental, usándolo como una 

especie de ideología colonizadora.  

 Las migraciones internacionales y el turismo han potenciado la hibridación 

cultural del feminismo contemporáneo. El White Feminism tiende por tanto a ser 

insignificante, en cuanto los verdaderos problemas no recaerían tanto en la desigualdad 

de hombres y mujeres, sino en factores económicos a escala global. A la vez que peca de 

egoísta, “porque frente a las condiciones inhumanas de trabajo de mujeres y menores en 

los lugares de trabajo de gran abuso en los países en vías de desarrollo muchos de los 
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temas típicos del feminismo occidental corren peligro de resultar repugnantes” (Cacace, 

2006, p.50). Los procesos de globalización han provocado que cada vez sea más 

frecuente la posibilidad de comparar el propio estilo de vida con el de otras culturas, y 

junto a esta comparación añadir un juicio valorativo de la condición de la mujer. Estas 

comparativas se han hecho a partir del social mirroring, la expresión que indica el 

proceso de construcción de identidad en relación a los demás, lo que puede conllevar a 

construir barreras ideológicas (Cacace, 2006, p.169). 

 Un ejemplo de social mirroring es el de Irán ante Occidente durante la 

Revolución Islámica. La identidad nacional que se construye durante la Revolución de 

1979 no se basa exclusivamente en el retomo de la ley islámica como reguladora de la 

sociedad y cultura iraní, sino en la contraposición frente al ejemplo occidental, visto 

como el enemigo colonizador que había impuesto su tradición de manera forzosa a 

partir del régimen de los Pahlavi. 

 También encontramos un social mirroring en sentido contrario, Occidente y su 

creciente sentimiento islamófobo presente en discursos políticos como el del holandés 

Geert Wilders o la francesa Marine Le Pen, que comparaba el rezo de algunas 

comunidades musulmanas en las calles francesas con la ocupación durante la Segunda 

Guerra Mundial (Cañas, 2015). La islamofobia responde a la necesidad de marcar 

diferencia con la comunidad musulmana en un afán de superioridad moralista. Esta 

superioridad moralista se traduce en la imposición del punto de vista occidental en 

cuestiones como el polémico debate del uso de los “burkinis” en Francia. El presidente 

francés de ese momento, François Hollande, optó por llevar a cabo una política 

intervencionista, tras la excusa del trauma que vivía Francia tras los atentados del 

Daesh. Hollande afirmó que la prohibición del “burkini” era por cuestiones de 

convivencia, que implicaba la imposición de reglas que no provocaran ni incitaran a la 

estigmatización (Poch, 2016). La prohibición del uso del velo ya estaba vigente en las 

escuelas desde el mandato de Sarkozy, alegando que cualquier signo religioso estaba 

prohibido.  

 Hay quien sostiene que con este tipo de intervención política, parece que no se 

tiene en cuenta que obligar a las mujeres a adoptar un código de vestimenta es una 

violación de las libertades individuales. De mismo modo que desde Occidente se critica 
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el uso obligatorio del velo en países como Irán, el “desuso” obligatorio de éste resulta 

igual de perjudicial o más, pues en este caso hay que sumarle un pensamiento 

colonialista basado en una falsa superioridad moral. 

 Francia es un claro ejemplo de que la prohibición del velo en lugares públicos y 

escuelas en los países occidentales es contraproducente porque lleva a un uso más 

extendido de burkas como muestra del rechazo radicalizado de la medida. Además 

debemos destacar que esta prohibición ha sido impuesta por un Parlamento compuesto 

mayoritariamente por hombres, lo que demuestra que el patriarcado también está 

presente en Occidente, donde el hombre considera que tiene derecho a opinar sobre la 

vestimenta de la mujer. En el caso de España, fue en Lleida donde se tomó la iniciativa 

para prohibir el velo (Bramon, 2014). 

 Con casos como el de Shakineh Ashtiani, condenada a morir por lapidación en 

Irán, se ha intensificado la presión internacional. Shakineh Ashtiani fue condenada en 

2006, durante la presidencia de Ahmedineyad, a 10 años de prisión por participar en el 

asesinato de su marido, la sentencia condenatoria por asesinato se modificó en 2009 por 

la de “complicidad”. En 2007 fue acusada también de “adulterio durante el matrimonio” 

y condenada a morir lapidada . En virtud del derecho internacional, la pena de muerte 5

nunca debe ser impuesta por actos no violentos, como las relaciones sexuales entre 

adultos de mutuo acuerdo (Amnistía Internacional, 2016). En este contexto se nos 

plantea la duda de hasta que punto debe Occidente contribuir a eliminar estas prácticas 

puesto que la intervención extranjera podría provocar en Irán el endurecimientos de sus 

leyes como rechazo. 

 Aunque también existe una opinión contraria, como la escritora y politóloga 

iraní Nazanin Armanian que afirma que el feminismo europeo y los islamólogos 

progresistas que defienden el uso del velo, el burka o el “burkini”, basan sus argumentos 

en un relativismo cultural cuyos principios son la “libertad religiosa” y la “soberanía de 

la mujer sobre su propio cuerpo”. Afirma que se confunde el Islam como religión con el 

islamismo, movimiento político de extrema derecha que usa desde la misoginia 

 Irán tiene uno de los índices de ejecución más altos del mundo. En 2009 fueron ejecutadas más 5

de 388 personas, se calcula que catorce de ellas fueron lapidadas públicamente. Desde 2002, al 
menos 6 personas han muerto lapidadas en Irán bajo la acusación de haber cometido adulterio 
estando casadas (Amnistía Internacional, 2016)
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términos como familia o comunidad para destruir la libertad individual de la mujer. 

Según afirma Armanian, el velo es la bandera política de estas fuerzas, basándose en el 

versículo del Corán 24,59: “Y las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no 

esperan casarse, no hay inconveniente en que relajen su vestimenta sin pretender dejar 

al descubierto ningún atractivo. Y que se abstengan es mejor para ellas”.  

 Por tanto, según Armanian, la relación entre el velo y la religión no existe, el 

velo es más bien un elemento que determina el status de subgénero de la mujer que es 

considerada una menor permanentemente. Lo que defiende Nazanin Armanian es que la 

“libertad de elección” apoyada por el White Feminism no tiene en cuenta los 

mecanismos de dominio y coerción. Nazanin Armanian habla del “abrazo del oso”, una 

muestra de afecto que destroza las costillas de quien lo recibe para ejemplificar el efecto 

del feminismo occidental ante las mujeres musulmanas (Armanian, 2016). 

 La periodista Pilar Rahola es un ejemplo de la práctica incorrecta del White 

Feminism que opina desde fuera sobre la realidad de la mujer musulmana partiendo de 

su postura de mujer blanca privilegiada. En su libro La república islámica de España, 

Rahola escribía que su voluntad era “dar la mano a las mujeres del islam, pero combatir 

a los barbudos lenguaraces, ignorantes y fanáticos que las quieren esclavas y que 

blanden la bandera de la libertad para poderlas segregar” (Rahola, 2011, p.13). Y añadía, 

“Dar, pues, la mano a los recién llegados, pero rechazar y combatir las ideas que laten 

en los cerebros contaminados, cuyo anhelo, objetivo y deseo es destruir nuestro sistema 

de libertades” (Rahola, 2011, p.13).  

 Rahola no presenta un discurso liberador de la mujer musulmana, sino que con 

su pensamiento maternalista, que comparte con muchas white feminists, está 

proponiendo imponer un modelo occidental sobre la mujer musulmana. Por un lado se 

critica que los islamistas estén tratando a las mujeres musulmanas como un “menor 

permanente”, por el otro las feministas occidentales están presentando su discurso como 

una verdad absoluta que liberará a la mujer musulmana, las white feminists se muestran 

así las salvadoras de las mujeres musulmanas. ¿No se está planteando de esta forma de 

nuevo a la mujer musulmana como una “menor permanente” que necesita ser protegida 

por la mujer occidental?  
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 No es de extrañar que las mujeres hayan preferido unirse al movimiento 

islamista antes que a los movimientos feministas, simbólicamente vinculados a 

Occidente (Merinero Martín, 2007, p.159). A diferencia de lo que pueda pensar un 

sector de las feministas occidentales, el velo durante las protestas de 1979 no era 

considerado una imposición regresiva, sino una manifestación del compromiso político 

ante la lucha contra la imposición de una modernización forzosa y un esfuerzo para 

hallar su identidad femenina (Labani Motlagh, 2015, p.342). En la actualidad, el velo 

continua siendo para muchas feministas un símbolo de oposición a Occidente. 

 Cabe destacar que en este apartado del ensayo, se ha tratado con especial 

atención el tema del velo para mostrar como la bibliografía de las feministas 

occidentales respecto a este tema es mucho más extensa que sobre otros aspectos del 

feminismo en los países musulmanes. Si consideramos la superficialidad del velo frente 

a otras cuestiones de mayor peso tratadas anteriormente, como la segregación en 

espacios públicos o la incoherencia del sistema jurídico, podemos ver que la lucha 

feminista desde Occidente se basa en el juicio a la vestimenta porque carece de 

conocimiento de la situación real iraní, en concreto, musulmana, en general. La realidad 

en Irán muestra como las mujeres feministas iraníes están preparadas, son profesionales 

e incluso se están formando teológicamente para ponerse al nivel de los ayatolás. 

 Retomando Irán como el protagonista principal de este texto, debemos 

mencionar que los medios de comunicación en Occidente han plasmado una visión 

caricaturesca de la Revolución Islámica de 1979, la cual no ha tenido por efecto 

encerrar a las mujeres en casa. De hecho, ha permitido mejorar la suerte de muchas 

mujeres salidas de medios modestos y tradicionales. La tasa de escolarización de estas y 

su acceso a la Universidad es, proporcionalmente superior después de la llegada de la 

República islámica de lo que era en la época del shah. Al contrario de lo que los medios 

han querido mostrar, la realidad es que la Revolución de 1979 “permitió mejorar la 

suerte de muchas mujeres salidas de medios modestos y tradicionales” (Merinero 

Martín, 2007, p.158). A pesar de ello, la situación de Irán puede resultar paradójica si 

consideramos que la Revolución Islámica comportó una movilización sin precedentes 

de la sociedad femenina, pero a la vez supuso la aplicación de una serie de leyes 
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derivadas del fiqh que comportaban una valoración jurídica y política desfavorable para 

la mujer. 

 En oposición a Occidente, algunos autores como Yalal Al-Ahmad critican la 

emancipación occidentalizada de las mujeres durante el régimen de los Pahlavi. Define 

esta occidentalización como la otorgación de la mujer a “pavonearse en público”. 

Hemos hundido a las mujeres, guardianas de la tradición, de la familia y de las 

generaciones futuras, en un vacío, en las calles. Las hemos forzado a la ostentación y 

frivolidad de arreglarse y probar nuevos estilos todos los días. ¿Y qué hay del trabajo, 

del deber, de la responsabilidad social y del carácter?” (Labani Motlagh, 2015, p.323). 
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Conclusiones: 

A partir de la elaboración de este ensayo, hemos podido tomar conciencia de la 
esquizofrenia que ha sufrido la evolución de la mujer iraní a lo largo del último siglo. A 
lo largo de estos años, Irán ha sido testigo de los abusos por parte de sus élites y de 
Occidente a partir de la intromisión en su cultura. Esto fue lo que provocó en 1979 que 
se llevara a cabo la Revolución Islámica, la respuesta ante el repudio que causaron las 
medidas de forzosa occidentalización que protagonizó el régimen Pahlavi. Por ello, 
podemos afirmar que el mundo musulmán quiere cambio, ya no tiene miedo porque 
nada peor puede suceder después de los constantes bombardeos que ha sufrido por parte 
de Occidente y los abusos de los regímenes. Las mujeres lideran este proceso de 
modernización porque no tienen nada que perder.  
 Las mujeres musulmanas luchan por la total equidad entre sexos, deben 
encargarse de crear una nueva visión de la mujer tanto en lo referente a lo político como 
en lo sociocultural. Es una tarea compleja puesto que se enfrentan a prejuicios sexistas y 
misóginos difíciles de erradicar. Mediante el estudio del Corán, las mujeres feministas 
musulmanas deben abordar temas como la reinterpretación del género y sexo en el 
Islam, lo que podría abrir en un futuro la reivindicación del colectivo LGTBI+, aunque 
la situación actual presente que esta aceptación quedaría muy lejos de la realidad. Las 
teólogas musulmanas denuncian que la interpretación del texto coránico siempre se ha 
realizado por patrones masculinos, lo que demuestra la interpretación patriarcal del 
Corán. 
 Lo que ha provocado el surgimiento del feminismo iraní, y genéricamente del 
feminismo musulmán, es la interpretación errónea del Corán. La posición subalterna 
que se designa a la mujer con respecto al hombre, implicando una necesidad de 
manutención, ha supuesto la articulación de la sociedad desigual musulmana. A menudo 
esta desigualdad es defendida por las élites en el poder para mantener el sistema 
patriarcal, justificándose en el principio de proteger la tradición ante la perversa 
intervención de Occidente. La manipulación de la prensa y los políticos occidentales 
nos ha hecho creer que la situación de abuso que padece la mujer musulmana se debe al 
Islam, cuando en realidad se produce por una interpretación del Corán que permite 
continuar con el esquema de superioridad masculina. Por tanto, el machismo no está 
implícito en el Corán sino en la mentalidad del hombre, que ha luchado por continuar en 
una situación privilegiada tanto en Irán como en Europa.  
 En cuanto al papel de Occidente ante la situación de la mujer iraní, debemos 
tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, ya hemos explicado la influencia que tuvieron 
sobre las élites iraníes durante el régimen Pahlavi, lo que provocó el rechazo entre los 
sectores religiosos más conservadores y las clases populares que vieron como la 
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situación del país empeoraba económicamente y se explotaban sus derechos 
individuales, como la prohibición del uso del velo. 
 Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la influencia occidental 
después de la Revolución Islámica. Ante la imposición de la sharia como conjunto 
regulador legal de Irán, Occidente lo entendió como un retroceso de los derechos de los 
ciudadanos iraníes. Confundiendo modernización con occidentalización, Europa y 
Estados Unidos creyó oportuno intervenir en las decisiones políticas iraníes, lo que ha 
provocado que la antigua Persia se aísle aún más para evitar estas intervenciones, por 
tanto la intervención occidental puede ser contraproducente si se sigue produciendo 
puesto que podría endurecer todavía más las prácticas llevadas a cabo en Irán, como en 
el caso de las penas de muerte y los castigos a lapidación. Aún así, en estos casos se 
están produciendo violaciones de los Derechos Humanos, por tanto el problema sería 
saber donde poner el límite en las intervenciones occidentales con respecto a los países 
musulmanes. También es cierto, que Occidente parece preocuparse sólo por los 
Derechos Humanos cuando las violaciones de estos tienen lugar en países que no les 
aporten beneficios económicos, pues se trata de forma muy superficial cuando ocurren 
en países como en Arabia Saudí. 
 Sobre las actuaciones de las feministas occidentales respecto a la situación de la 
mujer musulmana, cabe destacar que a menudo estamos teniendo una actitud de 
superioridad, confundiendo la sociedad occidental con la sociedad ideal, imponiendo 
por tanto nuestro modelo feminista sobre la lucha de las mujeres iraníes, por eso 
deberíamos dejar de lado el maternalismo que comporta una superioridad ideológica del 
feminismo occidental sobre el feminismo musulmán, y llevar a cabo una política de 
sororidad que entiende ambas propuestas de feminismo como iguales, es decir, debemos 
escuchar y no imponer. Los discursos del White Feminism a menudo provocan rechazo 
entre nuestras compañeras musulmanas, lo que acaba provocando que ambos 
movimientos se alejen el uno del otro en vez de llevar a cabo una reivindicación de 
igualdad conjunta. Por ello, concluimos que la batalla del feminismo musulmán en la 
antigua Persia debe ser liderada por las mujeres iraníes, sólo ellas conocen su realidad y 
la del país y pueden proponer una solución entre el Islam y el feminismo.  
 En cuanto a las mujeres musulmanas que conviven en Occidente, se ha 
demostrado que las políticas llevadas a cabo por los gobiernos europeos frente a la 
cultura islámica, como la prohibición del uso del velo en Francia, han provocado más 
rechazo entre la población musulmana. Por tanto, la solución no es prohibir sino educar 
y concienciar de la situación de la mujer islámica y de la necesidad de igualdad entre 
géneros. Esta concienciación debe ser en dos direcciones para terminar por un lado con 
el anti-occidentalismo y por otro lado con la islamofobia, porque no sólo es una lucha 
por la igualdad de género, es una lucha por la igualdad entre occidentales y 
musulmanes.  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