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Presentación

La investigadora Anita Gurumurthy es una de las mayores expertas y defensoras a nivel

global de los marcos feministas sobre justicia digital. En uno de sus más relevantes ensayos

(2008: 5-6) advertía que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en manos de

estados totalitarios y fuerzas fundamentalistas, pueden favorecer el control de la ciudadanía y

limitar sus libertades. En un polo opuesto, sin embargo, estos medios podían conectar a

mujeres de distintas geografías, ofrecer espacios para su autoexpresión y acción, dándoles

voz en la esfera pública. Y aunque las actitudes patriarcales hacia el género también están

muy presentes en el medio online y el ecosistema digital, a la par puede ser una oportunidad

para el empoderamiento femenino.

A partir de esta consideración previa, puede nombrarse un feminismo geopolítico de la

tecnología (en palabras de Jack y Avle, 2021: 1), en el que el entorno digital – ya sea en su

faceta educativa, de codificación y desarrollo o de recepción – crea «espacios de resistencia»

(Hooks, 2000). Para los enfoques de seguridad humana es precisamente el «espacio privado»

uno de los elementos clave donde se empieza a construir la inseguridad, y de ahí se traslada al

ámbito público (Entrevista a María Villellas Ariño, 2020: 212). La tecnología digital puede

ser una herramienta con la que modificar este tipo de mecanismos, reduciendo la exclusión

económica y social de determinadas colectividades, en este caso mujeres y niñas. Además,

desde un punto de vista decolonial, puede ser una herramienta contestataria frente a las

dinámicas globales del capitalismo que borran las identidades particulares e imponen sus

narrativas sobre el Sur Global (Wilken et. al., 2019). En esa línea argumentativa, tanto Martín

de Almagro como Ryan (2019: 1062), reclaman incorporar a los análisis de la realidad

internacional «voces subalternas y exiliadas, y formas alternativas de agencia» que permitan

recoger el mayor número posibles de narrativas sobre un mismo acontecimiento y recuperar

un conocimiento no coercitivo y no dominante. En muchas ocasiones, estos complejos juegos

de significación, de representación, de identidad, de liberación social, económica y cultural

femenina se construyen mediante la creación de contenidos digitales de toda índole. Uno de

los ejemplos más actuales de esta tendencia de cambio lo constituye el medio audiovisual,

con títulos como Burka Avenger, cómic y serie de animación pakistaní en la que una heroína

vestida con velo lucha contra la preeminencia patriarcal de su pueblo, la supeditación de la

mujer y las actitudes anti-islámicas, así como el trabajo infantil u otros problemas sociales.

(Peralta, 2015:82). Tal y como apunta la profesora Tehmina Pirzada (2017: 88), «las

narrativas gráficas se han convertido en un poderoso medio que representa la resistencia de



las niñas musulmanas tanto en el contexto de los patriarcados locales y como herramienta

para desafiar la representación estereotipada de las identidades musulmanas en el mundo».

Siguiendo con este ámbito geográfico, y en el ámbito de la programación y creación de

código digital, es también reseñable la labor de la escuela / academia Pixel Art Academy. Fue

fundada en 2015 por Sadia Bashir, categorizada por Forbes como una de las mujeres menores

de 30 años más influyentes a nivel mundial en tecnologías y reconocida como «Global

Gaming Citizen» en The Game Awards 2018 por Facebook Gaming. Para estrechar la brecha

de género, y como destacan en su página web, esta academia mantiene una proporción del

33% de mujeres en todos sus programas, ya sean formativos o de creación. En relación a

narrativas digitales interactivas que impulsen el papel de la mujer, podemos destacar Ek

Zindagi, Teen Rastey (en castellano, «Una vida, tres caminos»). Se trata de una novela visual

que retrata duramente la violencia doméstica y el carácter misógino de las familias en

Pakistán. A través de la figura de Ali, el hijo varón, tendremos que evitar que el padre haga la

vida imposible a su mujer y su hija adolescente que quiere ir a la universidad, pasando desde

malos tratos físicos (bofetadas en la cara) a otros de tipo psicológico (humillaciones y

sometimientos constantes) (Moreno, 2021: 1159-1160).

Llegados a este punto se plantean dos grandes cuestiones, ¿cómo puede de manera específica

la tecnología digital dar voz y empoderar a mujeres y niñas? ¿Cómo se han plasmado estos

aspectos dentro de las principales organizaciones internacionales? Diferentes informes (Sáinz

et. al., 2020: 21-22) y una extensa bibliografía (por ejemplo, los trabajos recogidos en

Cummings y O´Neil, 2015: 6-7), enumeran múltiples ventajas que las competencias digitales

y la tecnología aportan en cuestiones de género. Primero, el aprendizaje de las TIC digitales

puede aumentar la confianza y autoestima de las mujeres y las niñas, y permitirles reflexionar

críticamente sobre los roles tradicionales de género y su papel en una sociedad global.

Segundo, el uso de las TIC digitales por parte de las mujeres y las niñas puede exponerlas, así

como a sus comunidades, a representaciones alternativas de la mujer. En tercera instancia, el

aprendizaje de nuevas competencias digitales en materia de TIC, así como el uso y la

propiedad de las mismas, pueden mejorar su posición social. En cuarto lugar, la adquisición

de conocimientos y el acceso a las TIC digitales pueden proporcionar a las mujeres y a las

niñas canales alternativos de expresión y participación en los asuntos públicos,

independientemente de su ubicación física y de si experimentan limitaciones basadas en el

género a nivel local. Quinto, el uso de las TIC puede ser una forma de que las mujeres aspiren

a nuevas oportunidades en la esfera pública, por ejemplo, facilitándoles acceso a la



información y a los servicios educativos o empresariales. Sexto, aportan beneficios

económicos. Según estimaciones de la Unión Europea, en 2020 el 90% de los empleos

requerían competencias digitales. Finalmente, empoderan a las mujeres para que participen

en el diseño de las tecnologías de manera que contribuyan a la igualdad de género.

La importancia de la tecnología como motor de cambio, empoderamiento e igualdad de

género ha estado muy presente desde hace décadas dentro de los planes y proyectos de

numerosas agencias internacionales. Uno de los primeros hitos en este sentido fue la

celebración de la «Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres», que tuvo lugar en Beijing

en septiembre de 1995, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la fundación de las

Naciones Unidas. En el punto 35 se destacaba el propósito de

garantizar el acceso a las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos
económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación
profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el
adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso mediante el
aumento de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos
recursos (ONU Mujeres, 1995).

Con motivo del vigésimo aniversario de dicha declaración se incorporaron y actualizaron nuevos

puntos relativos al papel de la tecnología en este proceso de capacitación y empoderamiento

femenino, como el artículo 100, epígrafe c), que demandaba «aprovechar al máximo las nuevas

tecnologías de la información, incluida Internet, para lograr la igualdad y contribuir a la construcción

de la paz» (ONU Mujeres, 2015). Bajo esos mismos parámetros se sitúa la Agenda 2030 y sus

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el quinto, titulado «Igualdad de Género», que

en su meta 5.6. recomienda «mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las

mujeres» (ONU, 2015). Por empoderamiento, y siguiendo los dictados de las Naciones, se

entiende «la capacidad de [hombres y] las mujeres para participar, contribuir y beneficiarse

de los procesos de crecimiento, de manera que se reconozca el valor de sus contribuciones,

respeten su dignidad y permitan negociar una distribución más justa de los beneficios del

crecimiento».

En este proceso, la educación a través de la tecnología debe ejercer un papel preponderante.

De esta manera, el Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, en su tercera

fase de desarrollo (2015-2019), planteaba que -atendiendo a las necesidades modernas de la



educación- el conocimiento de los Derechos Humanos y cualquier vulneración de estos, debía

ser actualizado y puesto en circulación utilizando medios digitales de gran consumo como

juegos y aplicaciones móviles. Y en el punto 20, apartado h, de dicho informe se añadía que

dentro de los recursos pedagógicos y de aprendizaje existentes para la educación en derechos

humanos, tenían que ser incluidas las tecnologías de la información y de las comunicaciones

(ACNUR, 2014). Este discurso hilaba con el del propio Foro Mundial de la Educación de

2015, y en concretó con la Declaración de Incheon -en el marco de la Agenda Educación

2030 promovida por la UNESCO-, que en uno de sus epígrafes destacaba que la «educación

de calidad», además de «fomentar la creatividad y el conocimiento, la lectura, la escritura, el

cálculo...» tiene que potenciar «habilidades interpersonales y sociales de alto nivel, así como

los valores» (Foro Mundial de la Educación, 2015). En esas mismas fechas, el Alto

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Alianza para las

Civilizaciones de las Naciones Unidas impulsaban, a través de la iniciativa Peaceapp, el

evento internacional de conferencias Build Peace, cuyo eje fue «Peace through technology -

by whom, ¿for whom?». Este encuentro aportó importantes claves sobre la utilidad de las

apps digitales en los procesos de concienciación como herramientas empáticas enfocadas a la

Paz. En el panel número uno, titulado «Changing Behaviours through Technology», dirigido

por Mark Nelson (vinculado al Stanford Peace Innovation Lab), se definían algunas de las

líneas maestras de este género de políticas y propuestas tecnológicas. La primera de ellas, el

empoderamiento. Una razón fundamental para utilizar las tecnologías en la consolidación de

la paz es que pueden dar voz a un mayor número de personas para que se comprometan y

participen, sin importar su condición social o económica. Segundo, cambio de

comportamiento, es decir, promover actitudes pacíficas - ya sea dando forma a las narrativas

de paz y conflicto-, a través de la formación o la educación, o ayudando a dar forma a

procesos de formación de identidades alternativas. Y, tercero, impacto. Los juegos digitales

combinan elementos interactivos y emocionales que transmiten un mensaje cuyos efectos en

el jugador son mayores a los que pueda experimentar un simple lector u observador (Build

Peace, 2015).

A fecha de hoy, pese a todos estos esfuerzos, las mujeres y las niñas siguen estando

insuficientemente representadas en el ámbito de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la

tecnología. A nivel global, solo representan, por ejemplo, el 40% dentro de las ciencias de la

computación (UNESCO 2021: 51).



Teniendo en cuenta todos estos elementos, y con el fin de profundizar en realidades

desconocidas en Occidente aunque de gran relevancia para una compresión global de las

Relaciones Internacionales en su faceta cultural, educativa, social y económica, el alumnado

(de manera individual o en parejas) debía escoger una de las siguientes figuras y argumentar

las razones de su elección:

● Fereshteh Forough (directora de Code to Inspire).

● Royah Mahboob (fundadora de Digital Citizen Fund).

● Pashtana Zalmai (creadora de LEARN).

● Shabana Basij-Rasik (impulsora de SOLA).

● Sadia Bashir (fundadora de Pixel Art Academy, Pakistán).

● Deena Mohamed (creadora del cómic egipcio Qahera, sobre el empoderamiento de

la mujer musulmana).

● Carolyne Ekyarisiima (fundadora de APPS & GIRLS, India).

● Neemar Iyer (creador del colectivo femenino digital de Uganda, POLLICY).

● Sima Bahous (directora de ONU Mujeres).

● Somaya Faruqi (capitana de AFGHAN GIRLS ROBOTIC).

● Betty Chella Nalungwe (responsable de Comunicación de UNICEF

AFGANISTÁN).

El alumnado también podía proponer otra figura femenina poco estudiada relacionada con

estas temáticas. Posteriormente, de cada una de estas figuras debía realizar un portfolio

(cuyos resultados se recogen en este documento didáctico) que recogiera los siguientes

elementos:

● Perfil biográfico (búsqueda de datos en Internet, entrevistas, videos de Youtube, redes

sociales…) = 2 o 3 páginas.

● Análisis de la actividad del organismo con el que se le vincula = 4 o 5 páginas.

● Recopilación de vídeos e imágenes de la biografiada = un mínimo de 3 de cada

categoría debidamente resumidos o contextualizados.

● Relevancia del perfil escogido para el empoderamiento femenino desde un punto de

vista cultural, educativo, social y económico = 2 o 3 páginas mínimo (con apoyo

bibliográfico).
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BIOGRAFÍAS

Pimentel Montes, Laura

Sima Sami Bahous (Directora ejecutiva de ONU Mujeres)

1. Perfil biográfico

Sima Sami Bahous es una diplomática jordana. Estudió literatura inglesa en Jordania, después

hizo un máster en literatura y arte dramático en Reino Unido y un doctorado en la

Universidad de Indiana en comunicación de masas y desarrollo. Estos estudios le han

permitido tener un gran conocimiento sobre cómo comunicar información internacional, lo

que es imprescindible en estos cargos. De igual forma, su amplio conocimiento de diferentes

idiomas (habla con fluidez el árabe y el inglés, y domina el francés) y su capacidad de hablar

en público, hacen de esta mujer un perfil muy destacable para ejercer cargos públicos. Tiene

un amplio currículum en cargos políticos como asesora en fundaciones o a cargo de

diferentes organizaciones. 



Por destacar algunos de estos puestos, cabe mencionar que fue jefa de comunicaciones de

UNICEF en Amán un año y asesora de desarrollo en la OMS en Saná otro año. Con

anterioridad, ha sido Administradora Auxiliar y Directora de la Dirección Regional de los

Estados Árabes en el PNUD (2012-2016) y ejerció de Subsecretaria General y Directora del

sector de Desarrollo Social de la Liga de los Estados Árabes (2008-2012).

También ha tenido cargos ministeriales en Jordania como asesora del Rey Abdullah II

(2003-2005) y como presidenta del Consejo Superior de Medios de Comunicación

(2005-2008). De la misma manera, ha trabajado con UNICEF y otras organizaciones de

Naciones Unidas e impartido clases en diferentes universidades en Jordania sobre desarrollo

y comunicación. Así mismo, su cargo más reciente antes del actual, fue ser la Representante

Permanente de Jordania en Naciones Unidas en Nueva York (Secretaria General Adjunta de

las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sra. Sima Bahous).

Actualmente, desde septiembre de 2021, posee el cargo de Directora Ejecutiva de ONU

Mujeres. Este organismo de la ONU está orientado para fomentar el empoderamiento de la

mujer y la igualdad de género en todos los aspectos de la vida, como se establece en los ODS.

Es un organismo que comenzó a ser operativo en 2011.

En ONU Mujeres, tratan de establecer normas internacionales que consigan establecer una

igualdad de género en todo el mundo. Trabaja tanto con los gobiernos como con la sociedad

civil para poder formar programas, políticas y otros servicios con el fin de cumplir su

objetivo. 

Esta igualdad de género no solo es un derecho humano básico, sino que el empoderamiento

de las mujeres conlleva una mejoría en las económicas, estimulando la productividad y el

crecimiento. Difundir estos propósitos es un objetivo muy importante de ONU Mujeres

(ONU Mujeres, web). En este cargo, Sima Sami Bahous, defiende los derechos de las

mujeres y las niñas, la igualdad de género y aboga por el empoderamiento de los jóvenes.

Insiste en la importancia de una educación de calidad y una gobernanza inclusiva para

conseguir un desarrollo sostenible como se indica en los ODS.

Cuenta con diversas publicaciones, como: Creating Opportunities for Youth -- The Way

Forward for the Arab World, publicado en Hhuffpost en 2014. En esta publicación se plantea

el tema de empoderar a la juventud para que guíe el desarrollo social y económico del futuro.

Agradece que el PNUD lanzara una estrategia en Túnez para empoderar a la juventud y



abogar por un desarrollo en el mundo árabe (Bahous, 2014). Otro ejemplo es: New

momentum in response to the Syria crisis: We must seize the moment,  publicado en Ahram

Online en 2015. Haciendo un llamamiento a poner fin a la crisis que acontece en Siria, donde

se cuestiona los enfoques tradicionales de resolución de conflictos y respuestas humanitarias

(Bahous, 2015). En este mismo medio, también publicó con anterioridad en 2013: Water

More Important Than Oil for the Future of the Arab World. En este trata la crisis del mundo

árabe, la situación crítica que tenían con el agua, como suma de otros muchos problemas. Y

hace una llamada a abordar los problemas de forma integral, fortaleciendo las capacidades

técnicas e instituciones nacionales que aumenten la transparencia y rendición de cuentas de

los servicios públicos del agua (Bahous, 2014). También publicó: Saving lives, preserving

dignity, and securing the future in Syria, en el United Nations Development Programme en

2015. En esta publicación, también trata de dar visibilidad y de relatar los hechos ocurridos

en Siria, con la crisis de refugiados, el número de víctimas… Trata de enmarcar la respuesta

del PNUD ante la crisis, las consecuencias de esta acción y los beneficios que se han podido

observar (Bahpus, 2015).

2. Análisis de la actividad del organismo con el que se le vincula

El organismo ONU Mujeres, es una organización de Naciones Unidas que desarrolla

programas, políticas y normas para poder defender los derechos humanos de las mujeres. Su

misión es garantizar que todas las mujeres y niñas puedan alcanzar su pleno potencial. Su

dirección está compuesta por la Directora Ejecutiva Sima Bauhaus, la Directora Ejecutiva

Adjunta Asa Regnér y la Directora Ejecutiva Adjunta Anita Bhatia.

Esta organización se creó para promover la igualdad de la mujer como se ha establecido en

los ODS. La organización, según la resolución 64/289 de la Asamblea General de la ONU,

está regida por una estructura de gobernanza intergubernamental. Está regida por diferentes

acuerdos internacionales, que le permiten implementar programas en los países de manera

individual, colectiva o de forma regional, afectando a gobiernos, ONGs, otras agencias de

Naciones Unidas… Tienen una supervisión interna independiente y objetiva para la

efectividad y eficiencia de sus operaciones y la rendición de cuentas.

Las dimensiones de género son un tema transversal que está presente en todos los temas de

desarrollo humano y derechos humanos. Todos los programas que se lleven a cabo nuevos



deben incluir un tema transversal de género que tenga en cuenta la igualdad. Se debe

defender la igualdad de las mujeres y que se pueda impulsar un progreso de forma

generalizada teniendo en cuenta los derechos de las mujeres. Tiene cinco áreas prioritarias:

1. Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres.

2. Poner fin a la violencia contra las mujeres.

3. Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad.

4. Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.

5. Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración

de presupuestos nacionales para el desarrollo.

Para ello, este organismo se centra en diferentes áreas que comentaremos a continuación. En

primer lugar, en el ámbito de liderazgo y participación política, ONU Mujeres analiza que las

mujeres tienen poca representación, no sólo como votantes sino en puestos directivos,

poniendo de manifiesto que tiene el mismo derecho a participar en la gobernanza democrática

siendo agentes de cambio muy relevantes.

En la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2011 se señala que “las

mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a

menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género

discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria,

y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.Como solución a este

problema, los programas de liderazgo y participación presentan un compromiso de

representación de la mujer en instrumentos nacionales. Desde ONU mujeres, ayudan a las

candidatas políticas a desarrollar sus capacidades, imparten formación cívica y electoral

relacionada con la igualdad de género, instan a los gobiernos a cumplir con la obligación de

fomentar el empoderamiento de las mujeres.

En segundo lugar, en el ámbito del empoderamiento económico, sirve para erradicar la

pobreza y generar un crecimiento económico inclusivo. Existen diversos compromisos

internacionales que apoyen el empoderamiento económico de la mujer como la Plataforma de

Acción de Beijín, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer y diversos convenios sobre la igualdad de género de la Organización

Internacional del Trabajo. ONU Mujeres hace hincapié en que el empoderamiento económico

de las mujeres y la igualdad de género impulsan las economías y generan un desarrollo

sostenible muy positivo. Por ello, se debe tener en cuenta el trabajo no remunerado que



realizan en casa para poder combinar estas tareas con el empleo remunerado, no sólo las

mujeres, sino también los hombres.

De la misma manera, también luchan para ponerle fin a la violencia contra mujeres y niñas.

Esta violencia afecta física y psicológicamente e impide una plena participación en la

sociedad, afectando no solo de forma personal, sino familiar, a la comunidad y al país entero.

Los altos costos para luchar con las consecuencias suponen un gran impacto en los

presupuestos públicos nacionales y son un obstáculo para el desarrollo de dicho país.

Los derechos humanos de las mujeres deben ser respetados y ONU Mujeres colabora con

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones con el fin de promover el

cese de la violencia, que la sensibilización aumente, siendo conscientes de sus causas y

consecuencias y fortalecer las capacidades para su prevención y respuesta. Se debe actuar

también a un nivel estratégico internacional, regional y nacional; este papel lo ejerce ONU

Mujeres.

En cuarto lugar, se debe tener en cuenta la disparidad de género en los conflictos, dándoles un

papel también en la paz y en la seguridad a las mujeres. La participación de las mujeres es

esencial para lograr una paz duradera, por ser agentes de cambio, En el año 2000, el Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y

la seguridad con el fin de asegurar los derechos humanos de las mujeres, tener acceso a la

justicia y a servicios de lucha contra la discriminación (Consejo de Seguridad, 2000).

ONU Mujeres desarrolla sus programas por todo el mundo para estimular la participación en

los procesos de adopción de decisiones de prevención y resolución de conflictos. Se debe

poner fin a la violencia sexual y la discriminación que se acontece en las situaciones de

conflictos.

Por otro lado, en la acción humanitaria, se debe tener en cuenta que el papel de las mujeres es

esencial, la resiliencia de las comunidades que viene de este grupo contribuye de manera

notable en la preparación y respuesta de las crisis. En la toma de decisiones se debe incluir a

las mujeres para poder determinar la forma de asistencia y protección que necesiten. La

acción humanitaria se puede presentar como una oportunidad para que surjan puestos y

relaciones de género nuevo, más progresistas.

ONU Mujeres se encarga de que haya igualdad entre hombres y mujeres como socios y

beneficiarios de la acción humanitaria. Se guían por normas y estándares mundiales, y ha sido



establecido en la Estrategia Humanitaria de ONU Mujeres 2014–2017. Existen programas

como el GIR, LEAP o GAI establecidos por ONU Mujeres que tratan de restablecer la

dignidad y promover la resiliencia de las casas, enfocados en las mujeres (ONU Mujeres,

2014). Para esta prevención de crisis, preparación y reducción de riesgo de desastres, ONU

Mujeres, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han unido

fuerzas para enfrentarse a la alta y desigual exposición al riesgo ante los efectos de los

desastres naturales relacionados con el clima que afecta a las mujeres y las niñas. 

Al mismo tiempo, trabajan en la gobernanza y planificación nacional. Se debe evaluar las

brechas de género para poder eliminarlas eficazmente, para ello se deben destinar fondos

adecuados que deben ser supervisados y evaluar los logros. Se trabaja de forma transversal

para que desde la gobernanza se avance hacia la igualdad de género. Se aseguran de que se

incluyan en los planes nacionales compromisos con la igualdad y que se utilicen indicadores

de rendimiento para evaluar el trabajo realizado.

Buscan un marco normativo más sólido que favorezca el financiamiento de la igualdad de

género, así como del refuerzo de la capacidad y la rendición de cuentas del sector público.

Incluyen diferentes ministerios, gobiernos, parlamentos, organizaciones, sociedad civil…

para orientarles en las políticas y coordinar la acción realizada. En la misma línea, trabajan

para inspirar y fortalecer a los líderes más jóvenes como motor de cambio de la sociedad.

Aceleran el progreso en un desarrollo sostenible y que tenga en cuenta la igualdad de género.

En octavo lugar, incluyen a las mujeres que tienen alguna discapacidad para que no se genere

vulnerabilidad y discriminación en la inclusión de este grupo en la sociedad. Respetar la

igualdad de género en este grupo que más sufre vulnerabilidad es de vital importancia si se

quiere hablar de igualdad de género. En 2017, ONU Mujeres estableció un “Equipo de

trabajo mundial sobre discapacidad e inclusión” interno y una “Comunidad de práctica

dedicada a la inclusión de la discapacidad” que apoyasen el desarrollo y la implementación

de la estrategia corporativa de ONU Mujeres en la materia (ONU Mujeres, 2017).

Se debe dar voz por igual, asegurar una representación equitativa de este grupo. ONU

Mujeres se encarga de que su participación en las reuniones intergubernamentales y procesos

consultivos sea tenida en cuenta. Lideran diferentes programas e iniciativas

interinstitucionales sobre la interseccionalidad y contra la discriminación, con respuestas

inclusivas en todos los ámbitos.



Además, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible está muy presente en todas sus

acciones. Para compromisos más concretos, existe el ODS 5, un objetivo independiente para

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Se estableció un Grupo Experto

Interinstitucional (en el que ONU Mujeres contribuye como entidad observadora) sobre los

ODS para supervisar el progreso mundial. 

En la COP27 de este año, ONU Mujeres ha llamado a todas las partes a aumentar la

implementación de los compromisos de igualdad de género y clima. Piden la priorización de

la eliminación de la pobreza y otras desigualdades por encima del crecimiento económico,

priorizar la vida y el cuidado de las personas junto al cuidado del planeta (En la mira: COP

27, 2022).

En último lugar, hacen especial mención en sus esfuerzos a neutralizar el VIH y el SIDA,

argumentando que la desigualdad de género contribuye a la propagación de estas

enfermedades. Luchan contra los factores que impulsan la epidemia, como la violencia contra

las mujeres, la negación de los derechos legales y la participación limitada de las mujeres en

la toma de decisiones. 

En definitiva, esta organización lucha por asegurar los derechos humanos de las mujeres y

reducir las desigualdades de género existentes de forma transversal en todos los aspectos de

la vida. Velan por un futuro de justicia y un desarrollo sostenible. Argumentan que las

mujeres son un motor de cambio y el poder de influencia que pueden tener en diferentes

aspectos de la sociedad ha de ser tenido en cuenta para conseguir un mundo mejor y más

igualitario. Con su alcance mundial, ONU Mujeres puede introducir nuevas leyes y reformas

constitucionales para garantizar los derechos de las mujeres en diferentes áreas de la

sociedad.

Como Directora Ejecutiva, Sima Sami Bahous, el 11 de octubre de 2022 (Día Internacional

de la Niña), declaró que ha podido observar un cambio en las iniciativas mundiales, que cada

vez más los intereses y la influencia de las niñas están visibles en más iniciativas. Siguen el

esquema de los ODS, siendo las protagonistas del cambio. Todos los movimientos de

visibilización que reclaman derechos le dan una conformación de acciones positivas.

Destaca, que aunque se siga avanzando positivamente hacia una mayor igualdad, queda

mucho camino por recorrer, haciendo hincapié en la necesidad de una educación sostenible a

través de la cual puedan dar autonomía, igualdad, voz y empoderamiento. Trata el tema de la



insuficiencia de las acciones, que se necesitan resultados que no solo sirvan a corto plazo o

para casos aislados. Destaca la importancia de los programas de ONU Mujeres para estas

acciones.

3. Recopilación de vídeos e imágenes de la biografiada

En el siguiente vídeo, grabado por el Día Internacional de la Mujer y publicado el 3 de

agosto de 2022. En el vídeo, Sima Sami Bahous explica la importancia de la celebración de

este día. Destaca la importancia de la igualdad de género y de seguir la Agenda 2030. Destaca

las atrocidades de la guerra de Ucrania y la importancia de abordar las situaciones de

conflicto desde un punto de vista para conseguir un desarrollo sostenible. La importancia de

dar un papel a la mujer en la paz y en la seguridad, que son las mujeres las que crean

resiliencia y la voz de las mujeres debe estar en las negociaciones de la paz para que sean más

eficaces y duraderas.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CmpXiDqSQWE 

En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se grabó la intervención de Sima Sami

Bahous como representante de ONU Mujeres. En el tema de la búsqueda de la paz y

seguridad en Ucrania, la Directora destaca los inconvenientes y desigualdades que sufren las

https://www.youtube.com/watch?v=CmpXiDqSQWE


mujeres en las situaciones de conflictos y la importancia de su papel para la resolución de los

mismos. El vídeo fue publicado hace 7 meses.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pr7PgKXL-Ws Russia-Ukraine | UNSC

discusses risk of human trafficking as conflict continues: Sima Sami Bahous

Cuenta con diversas declaraciones oficiales, como esta para el 25 de diciembre de 2021, Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer y la Niña. En su discurso se

plantea que la violencia contra las mujeres es una crisis global pero que hay esperanza. Que

se puede cambiar haciendo un esfuerzo desde todos los organismos y cooperando en una

acción conjunta desde todos los niveles.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vTaGjUdF_wg 

En el siguiente vídeo del 9 octubre 2013, se muestra una entrevista que se le realizó a Sima

Bahous. Período en el que trabajaba como Subsecretaria General de la ONU y Directora de la

https://www.youtube.com/watch?v=pr7PgKXL-Ws
https://www.youtube.com/watch?v=vTaGjUdF_wg


Oficina Regional para los Estados Árabes del PNUD. Se trata de una entrevista sobre la

necesidad de combinar el apoyo humanitario y de desarrollo para Siria y los países vecinos.

Luego publicaría Saving lives, preserving dignity, and securing the future in Syria, en el

United Nations Development Programme en 2015.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Y-DHzGbsKn8&t=40s 

Al ser un personaje público que cuenta con diferentes ruedas de prensa y mucho

protagonismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podemos encontrar diferentes

imágenes como la siguiente. En esta imagen está compartiendo sus observaciones en el

debate abierto sobre las mujeres, la paz y la seguridad del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas el 20 de octubre de 2022. Fotografía tomada por ONU Mujeres/Ryan

Brown.

Publicado en:

https://www.unwomen.org/es/noticias/declaracion/2022/10/declaracion-tomar-decisiones-par

a-colocar-a-las-mujeres-en-el-centro-de-la-agenda 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-DHzGbsKn8&t=40s
https://www.unwomen.org/es/noticias/declaracion/2022/10/declaracion-tomar-decisiones-para-colocar-a-las-mujeres-en-el-centro-de-la-agenda
https://www.unwomen.org/es/noticias/declaracion/2022/10/declaracion-tomar-decisiones-para-colocar-a-las-mujeres-en-el-centro-de-la-agenda


En la siguiente imagen se puede observar a Sima Bahous de Jordania tomando juramento

como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres ante el Secretario General de Naciones Unidas,

Antonio Guterres. Foto tomada el miércoles 6 de octubre de 2021.

Disponible en:

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/10/announcer-sima-bahous-of-jordan-sworn-

in-as-executive-director-of-un-women 

En la siguiente imagen se observa a Sima Sami Bahous como representante ante Naciones

Unidas de Jordania. Presentó sus prioridades, trató el tema del COVID-19, la salud,

medioambiente, economía, empoderamiento de los jóvenes, mujeres y refugiados. En la otra

silla, el presidente de la ONU, Csaba Kőrösi, presidente del 77º período de sesiones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas.

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/10/announcer-sima-bahous-of-jordan-sworn-in-as-executive-director-of-un-women
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/10/announcer-sima-bahous-of-jordan-sworn-in-as-executive-director-of-un-women


Disponible en:

https://twitter.com/JordanUN_NY/status/1314352581653692417?s=20&t=wkjbdyWlsYUO2

mgDolICbQ 

4. Relevancia del perfil escogido para el empoderamiento femenino desde un punto de

vista cultural, educativo, social y económico

Sima Sami Bahous, como hemos mencionado anteriormente, tiene una experiencia laboral y

unos estudios que resultan muy importantes para el cargo que sustenta. Al tener más de 35

años de experiencia de liderazgo a nivel de base, nacional, regional e internacional, genera

una visión muy amplia con numerosos recursos para implementar las medidas necesarias.De

la misma manera, también posee una amplia experiencia en la promoción del

empoderamiento y los derechos de las mujeres, influye en la lucha contra la discriminación y

la violencia y la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible hacia el cumplimiento

de los ODS (ONU Mujeres, 2021).

Como la construcción de la cultura de los ciudadanos es un proceso en el que la mujer tiene

un papel muy importante, es esencial tenerla en cuenta en el resto de toma de decisiones que

conciernen a la sociedad. Según María Herminia Beatriz, la cultura se crea y almacena a

partir de códigos de género, como procesos de socialización. Recuperar esta memoria

posibilita su empoderamiento (Beatriz Di Liscia, 2007).

La figura femenina a tan alto nivel que defienda estos intereses es fundamental para poder

llevarlos a cabo. Y aunque las tendencias muestran cierta evolución, es cierto que la

https://twitter.com/JordanUN_NY/status/1314352581653692417?s=20&t=wkjbdyWlsYUO2mgDolICbQ
https://twitter.com/JordanUN_NY/status/1314352581653692417?s=20&t=wkjbdyWlsYUO2mgDolICbQ


desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad destacable, sobre todo en tan altos

cargos directivos. Es de vital importancia que en un organismo como lo es ONU Mujeres lo

guíe una voz femenina, impulsando y empoderando al colectivo entero.

La figura de una diplomática jordana aporta mucho valor, debido a que alrededor del 80% de

las personas que buscan trabajo en Jordania son mujeres (Checa et al., 2018). Es un ejemplo

de valor y dedicación. Siendo Jordania uno de los países con las tasas de participación

femenina en la fuerza laboral más bajas del mundo. Apenas un 14% de mujeres en este país

forman parte del mercado laboral en 2017, solo por encima de Yemen y Siria (The World

Bank, 2022). Si bien es cierto que la mayoría de niñas asiste a la escuela y tienen un alto

número de mujeres universitarias, estas tasas no se trasladan al ámbito laboral. Por eso se

debe reconocer el mérito de esta mujer de haber logrado traspasar esa dificultad sistémica de

su país y haber ostentado diferentes cargos muy relevantes en altos puestos de dirección.

Su dedicación a su trabajo hace determinante el papel de cambio que está tratando de llevar a

cabo. Potenciar el papel de las mujeres en las misiones de paz y participación en la resolución

de conflictos, es vital. De la misma manera, tener en cuenta y proteger los derechos humanos

de las mujeres en los diferentes conflictos es esencial.

Antonio Guterres el 21 de octubre de 2021 en la sesión 8.886 del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas sobre Mujeres, paz y seguridad, declaró que se debe acelerar la

participación plena de las mujeres en procesos de paz y transiciones políticas. Saco a la luz

unos datos como que en 2020 las mujeres representaban sólo el 23% de los delegados en los

procesos de paz liderados o auspiciados por la ONU. Desde enero de 2018 el porcentaje de

mujeres expertas militares ha aumentado, pasando de 8% a cerca de 18%. Y de 20 a 30% si

contamos a los oficiales de policía (Comunicaciones CEPAZ, 2021).

Se puede concluir que cada vez existe un mayor número de mujeres que lideran las misiones

en el terreno, pero se debe seguir trabajando por aumentar esta cifra debido a su relevancia en

las negociaciones y su papel decisivo para la eficacia de las mismas.

Como destacaba María Francia Luna, la resiliencia de las mujeres es la que crea un espacio

que facilita un crecimiento y desarrollo de la población (Luna, 2022). Es necesario favorecer

la comunidad en general a través de la inclusión de la mujer en diferentes ámbitos como

pueden ser la educación o la tecnología con el fin de mejorar la economía y funcionamiento

general del estado. 



El papel de que alguien en situaciones de conflicto se preocupe y tenga acceso a los lugares

donde se tomarán las decisiones más relevantes es crucial para tener la transversalidad de la

igualdad de género. Que Sima Sami se encuentre en el Consejo de Seguridad de la ONU al

frente de ONU Mujeres es un papel crucial para la defensa de todas las mujeres del mundo en

cada decisión que allí se tome a cabo.

La participación y compromiso de las mujeres en igualdad de condiciones requiere de

diversos esfuerzos en todos los niveles. A tan alto nivel, con acceso no solo en el ámbito

nacional, es esencial la creación de una figura tan empoderada como la de Sima Bahous. Se

preocupa por elaborar planes y presupuestos que garanticen la participación de las mujeres en

todos los ámbitos, aplicando leyes y decisiones internacionales al respecto.

En definitiva, el papel de este personaje aporta una visión muy destacada en su trabajo. Con

su amplia experiencia posibilita el empoderamiento y desarrollo sostenible a través de la voz

de la mujer. Su origen y las dificultades que ha debido enfrentar suponen una motivación para

otras figuras similares. Lucha por sus derechos y ahora por los derechos de todas las mujeres

del mundo, da voz en altos cargos y en decisiones importantes en nombre de todas nosotras.

Reclama derechos y reclama igualdad siguiendo los objetivos ODS, lucha por un mundo más

justo: «Invertir en la paridad de género tiene un gran retorno en dividendos de paz y sin

embargo se sigue invirtiendo más en gastos militares que en las mujeres» (Sima Sami en la

sesión 8.886 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, paz y

seguridad).
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Gomes Moreno, Alba

Tawakkul Karman
(ganadora del Premio Nobel de la Paz 2011 y fundadora del grupo Mujeres sin

cadena)

“Las mujeres tenemos que dejar de sentirnos como parte del problema y comenzar a ser
parte de la solución”

1. Perfil biográfico

Tawakkul Karman, nacida en Yemen en 1979,

es una periodista, política y activista yemení

que lucha por la defensa de los derechos

humanos y, en concreto, sobre el de las

mujeres. Es de destacar que fue hija del

ministro de Asuntos Legales durante el

mandato del dictador Ali Abdullah Saleh.

Es fundadora del grupo Mujeres Periodistas

sin Cadenas (2005) cuya finalidad es la

defensa de la libertad de expresión y los

derechos democráticos a raíz de la represión

en los medios de comunicación en Yemen.

En este sentido, forma parte del partido

islámico de la oposición Congregación

Yemení por la Reforma (Al-Islah). En la

actualidad, su representación en la Asamblea es de 44 miembros, de un total de 301

representantes.

En 2011 se convirtió en uno de los rostros más famosos tras los levantamientos yemeníes

(2011), que fueron parte de la Primavera Árabe. Es importante hacer una contextualización de

este, dónde la población yemení pedía reformas y la democratización del Estado de Yemen.

Ello, a su vez, implicaba la caída del dictador Ali Abdullah Saleh, quien llevaba en el poder

desde mayo de 1990.



Su participación en dichas revueltas hizo a Karman ganadora del Premio de la Paz de 2011

que, a su vez, con 32 años se convirtió en “la primera yemení, la primera mujer árabe, la

segunda mujer musulmana y la segunda más joven” en recibir dicho premio. Karman, de la

mano de Ellen Johnson Sirleaf y Leymah Roberta Gbowe, fueron galardonadas “por su lucha

no violenta, por la seguridad y derechos de las mujeres para la participación completa de la

paz” (The Nobel Prize, 2011).

En relación con las revueltas yemeníes, Karman organizó manifestaciones estudiantiles

durante el mes de enero de 2011 en la Universidad de Saná, donde se licenció en ciencia

política. En dichas manifestaciones, según unas declaraciones de Karman en The Guardian,

fue detenida por las fuerzas de seguridad y no fue liberada hasta pasadas 36 horas de

encarcelamiento (The Guardian, 2011).

Posteriormente, ha sido nombrada consejera de la Junta de Consejo Internacional de la

Fundación “MBI Al Jaber Media Institute” en Yemen, un proyecto que tiene por finalidad

apoyar a periodistas, estudiantes, profesores y a la sociedad civil sobre aspectos de los medios

de comunicación y la promulgación de valores como la libertad de expresión.

Es destacable su participación en el Foro Oslo de Premios Nobel de la Paz, teniendo por

objeto que se coordinen acciones en favor de la paz y contra la violencia y la tiranía a nivel

internacional.

2. Análisis de la actividad del organismo con el que
se le vincula

En cuanto a las organizaciones que se le vincula, cabe

destacar dos: la agrupación de “Mujeres Periodistas sin

Cadenas” y su vinculación con el partido político de la

oposición en Yemen llamado “Al-Islah”.

En primer lugar, es una de las fundadoras de la

agrupación Mujeres Periodistas sin Cadenas (Women Journalists Without Chain) puesta en

marcha en el 2005. La misma se dedica a la protección y promoción de los derechos

humanos, especialmente la libertad de prensa, de opinión, expresión y los derechos



democráticos. Es una plataforma que estará disponible para todas las mujeres periodistas de

Oriente Medio, y eventualmente de todo el mundo.

Uno de los objetivos que tiene la asociación de forma paralela, es el empoderamiento de las

mujeres en Oriente Medio a través del uso de los medios de comunicación. En este sentido, es

importante mencionar que son cinco las fundadoras de la organización, todas ellas mujeres y

pertenecientes a distintos medios de comunicación de Oriente Medio.

De igual forma, a través de la organización se promueve el uso de diferentes medios de

comunicación para promover la cultura, la educación, el desarrollo de la comunidad…

partiendo de las problemáticas de niños y mujeres, así como la promoción de varios

principios relacionados con el gobierno tales como, un buen gobierno y la lucha contra la

corrupción.

De igual forma, la organización ha llevado a cabo la elaboración de una serie de informes

anuales sobre la libertad de prensa yemení, el último de ellos en 2017. Actualmente, su labor

se dedica de forma más extensa a la elaboración de noticias, no tanto de informes,

relacionadas con la libertad de expresión en países de Oriente Medio. La última de ellas,

como ejemplo, está relacionada con la detención por parte de las fuerzas de seguridad

egipcias al antiguo redactor jefe del periódico Al-Midan, Ahmed Fayez (Women Journalists

Without Chain, 2022)

En una entrevista ofrecida a la Organización de las Naciones Unidas UNESCO afirmó que su

misión era clara “contribuir al establecimiento de Estados democráticos que respalden las

libertades y los derechos humanos” Para ello, es necesario “luchar contra las tiranías que

violan esos derechos y en favor de la construcción de Estados cuyos cimientos sean el

civismo, el imperio de la ley y la integridad de las instituciones” (El Correo de la UNESCO,

2018)

En cuanto a su vinculación con el ámbito político, Karman pertenece al partido conservador

Congregación Yemení por la Reforma (Al-Islah). En este sentido, es curioso hacer un análisis

sobre la posición política del partido y llegar a entender el por qué nuestra protagonista forma

parte de este. En primer lugar, Al-Islah es de corte islamista, asentada en una confederación

tribal y que tiene por movimiento el salafismo de Yemen. Así mismo, es destacable que el

partido cuenta con la afiliación internacional de los Hermanos Musulmanes.



En este sentido, es importante desglosar cada uno de los elementos mencionados;

comenzando por el movimiento salafista. Este movimiento es la corriente más extremista del

islamismo suní y debemos hacer una distinción de tres facciones dentro del mismo: los

quietistas, el salafismo político y el yihadismo (El Orden Mundial, 2019).

Para el entendimiento del partido de Al-Islah, debemos vincularlo con el salafismo político

cuya raíz se asienta en los Hermanos Musulmanes, una organización islamista asentada en

Egipto y considerada por varios Estados un grupo terrorista. La diferencia con las otras dos

tendencias salafistas es que, la política, consideran que la pureza del islam debe conseguirse y

promocionarse a través del espacio político mediante la creación de partidos políticos,

movimientos de protesta, debates… Por otro lado, es importante separarlos de la tendencia

yihadista en la medida que rechazan la actividad violenta de esta corriente, defendiendo así

los medios pacíficos. Así pues, dentro del partido político yemení, Karman se considera una

moderada dentro del mismo.

Relacionado con lo expuesto anteriormente, en 2020 se reveló la creación por parte de

Facebook de una Junta de Supervisión en la que Karman formaba parte de ésta. A pesar de

ser ganadora de un Premio Nobel de la Paz, su vinculación con la organización Hermanos

Musulmanes hizo que su nombramiento en la Junta generase debate y controversia. Así fue

pues, la selección de Karman en este órgano externo, cuyo objetivo es que la “comunidad” de

Facebook pueda apelar sobre decisiones producidas en la plataforma, no tuvo en cuenta la

vinculación con la ideología radical islamista de los Hermanos Musulmanes. Ello, reafirmó

que falta de labor por parte de la red social para abordar de forma eficaz el aumento del

extremismo en su plataforma.

3. Recopilación de vídeos e imágenes de la biografiada

Video 1. Closing Plenary Speaker Tawakkol Karman at the Association of International
Educators (NAFSA,2015)

The Association of International Educators (NAFSA) es una asociación sin ánimo de lucro a

nivel mundial cuyos focos son la educación y el intercambio internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_o5gDKI&t=3s


Trabaja para la promoción de políticas y prácticas capaces de asegurar un mundo seguro para

las generaciones futuras. En este sentido, la organización busca la correlación entre

estudiante, académico y profesional para que logren así una educación internacional y

provechosa dónde, además, las instituciones también se involucren por una enseñanza,

investigación y servicio de calidad.

Anualmente se organiza un evento llamado “Annual Conference & Expo” en el que varios

activistas, personas de prestigio y otras organizaciones enfocadas en la educación se reúnen

para hablar sobre esta temática. En 2015, el discurso de clausura lo llevó a cabo la

protagonista de este portafolio en el que dijo, entre otras cosas, refiriéndose a los

movimientos yemeníes de 2011 “freedom and science are the two essential issues. Occupying

the forefront means that the nation wants progress and prosperity” (NAFSA, 2015).

Video 2. Alain Juppé et Tawakkul Karman, Prix Nobel de la paix - 07 novembre 2011

Para el segundo de los videos, he elegido un acto institucional de noviembre de 2011 en el

que Alain Juppé, ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia (2011-2012),

homenajea a Tawakkul Karman por su Nobel de la Paz. Ésta, por su parte, hace una breve

declaración sobre la situación de su país y cómo cree que va a evolucionar en un futuro.

Me parece de gran importancia pues, hace un reflejo de la posición que tomó Francia en el

conflicto. Juppé afirmó en Bruselas que la salida de Saleh era “inevitable” y que, además,

“apoyamos las aspiraciones de este pueblo por la libertad y la democracia”. (La Información,

2011)

https://www.youtube.com/watch?v=MOJS_o5gDKI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tAQSE5Mnxc0


De igual forma, es importante el papel de Francia en el conflicto yemení de 2015. Éste se

inició cuando Arabia Saudí y ocho Estados Árabes sunitas, junto a Francia, Estados Unidos y

Reino Unido, lanzaron ataques a petición de Hadi, presidente de Yemen exiliado, para ir en

contra de los hutíes e instaurar un nuevo gobierno reconocido a nivel internacional.

Video 3. Tawakkol Karman on Women’s Voice in the Arab Spring and Yemen’s Future

El último de los vídeos es una entrevista a Tawakkol Karman llevada por Blair Byg,

estudiante de Middle Eastern Politics and Policy Studies en la universidad de Harvard. En la

misma, la protagonista habla sobre el papel de las mujeres en el mundo árabe y, sobre todo,

centrándose en la Primavera Árabe y en el futuro de Yemen.

En cuanto al papel de la mujer, menciona que en las manifestaciones se podía ver un gran

movimiento femenino, éstas siempre han sido víctimas de los derechos humanos y, a pesar de

las presiones del expresidente, los derechos de las mujeres han mejorado y, como

consecuencia, se han empoderado. En la revolución estaban en la primera línea de esta, y eso

hizo que liderarán el cambio. Así pues, dejaron a un lado la “silla” victimista por la “silla” de

líder.

https://www.youtube.com/watch?v=tAQSE5Mnxc0
https://www.youtube.com/watch?v=qfMT7IxNEag


En conclusión, habla de la introducción de la mujer en el ámbito público y, sobre todo, como

la mujer ha sido la imagen de la revolución por la lucha de la democracia, la no corrupción, la

libertad de Yemen…

Imagen 1. Tawakkol Karman ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2011

La primera imagen representa el momento en el que Tawakkol Karman fue galardonada con

el Premio Nobel de la Paz en 2011. En su discurso, mencionó la Revolución yemení como un

conflicto donde la mujer estuvo en primera línea de conflicto mostrando así el

empoderamiento de las mujeres en el Medio Oriente.

https://www.youtube.com/watch?v=qfMT7IxNEag


Imagen 2. Tawakkol Karman en las manifestaciones yemeníes de 2011.

Esta fue una de las imágenes que hicieron de nuestra protagonista la ganadora del Premio

Nobel de la Paz en 2011. Esta imagen, de una mujer en primera línea de las manifestaciones

en un país de Medio Oriente, dio la vuelta al mundo y, consecuentemente, viralizó a nivel

internacional lo que estaba sucediendo en el país. En Yemen es reconocida como la “Madre

de la Revolución”, la “Mujer de Hierro” y la “Dama de la Primavera Árabe”.



Imagen 3. Tawakkol Karman portada en la revista Time de 2011.

Karman fue portada de la revista Time 2011 siguiendo con la edición “100 Womens of the

Year”, cuya primera edición fue en 1920. La selección de esta imagen es por la relevancia que

tiene la revista Time a nivel internacional, siendo reconocida como una de las revistas más

importantes e influyentes del mundo. La revista dio la vuelta al mundo pues, cuenta con



distintas ediciones en Europa, Medio Oriente, África, Latinoamérica y en Asia, así como

cuenta con una versión canadiense y del Pacífico Sur.

4. Relevancia del perfil escogido para el empoderamiento femenino desde un punto de

vista cultural, educativo, social y económico

Desde el punto de vista cultural, es de suma importancia el recibimiento del Premio Nobel de

la Paz pues, se convirtió en “la primera yemení, la primera mujer árabe, la segunda mujer



musulmana y la segunda más joven”. En este sentido, a nivel cultural, no solo del mundo

árabe, sino también internacional, pudo mostrar que desde las sociedades árabes también se

están haciendo avances con el papel de la mujer y cómo se le está ofreciendo esa posibilidad

de formar parte del espacio público, un espacio compartido entre hombres y mujeres.

UNESCO (2017). Tawakkol Karman: “Toda mi acción se guía por la no violencia”. Correo

de la UNESCO: un solo mundo, voces múltiples. Disponible en:

https://es.unesco.org/courier/2018-1/tawakkol-karman-toda-mi-accion-se-guia-no-violencia

Barrios, S (2019). Tawakkul Karman o Tawakel Karman, Ta’izz, Yemé. Mujeres sin Cadenas.

Altar mujeres y LGTBI+ S.XXI. Disponible en:

https://altarmujeressxxi.wordpress.com/2018/10/08/mujeres-sin-cadenas/

Desde el punto de vista educativo, a través de la organización Mujeres Periodísticas sin

Cadenas son varias las propuestas y programas educativos que se están llevado a cabo y, no

solo en Yemen, sino en toda la región. Un ejemplo de ello es la vinculación que tiene la

organización y la propia protagonista con la asociación ya mencionada The Association of

International Educators (NAFSA). De igual forma, existe la Fundación Tawakkol Karman

que tiene como proyectos “Education for Developement”, el último evento sobre el mismo

tuvo lugar en noviembre de 2021 en el que se recibió a los estudiantes yemeníes que

recibieron becas académicas por parte de Turquía.

Tawakkol Karman Foundation (2022). TKF Meets Yemeni Recipients of Turkish Scholarship.

Disponible en:

https://tkif.org/en/our-programs/development/education-program/896-tkf-meets-yemeni-recip

ients-of-turkish-scholarship

The Association of International Educators. Disponible en:

https://www.nafsa.org/professional-resources/learning-and-training/academy-international-ed

ucation

Desde el punto de vista social, podemos hacer uso de la repercusión de la aparición de Karma

en la revista Times. Como ya he mencionado en el apartado anterior, ello ha supuesto un

reconocimiento a nivel internacional en su papel en la revolución yemení y, aún más, sobre el

https://es.unesco.org/courier/2018-1/tawakkol-karman-toda-mi-accion-se-guia-no-violencia
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/2018/10/08/mujeres-sin-cadenas/
https://tkif.org/en/our-programs/development/education-program/896-tkf-meets-yemeni-recipients-of-turkish-scholarship
https://tkif.org/en/our-programs/development/education-program/896-tkf-meets-yemeni-recipients-of-turkish-scholarship
https://www.nafsa.org/professional-resources/learning-and-training/academy-international-education
https://www.nafsa.org/professional-resources/learning-and-training/academy-international-education


papel de las mujeres en el espacio político y cómo cada vez más se está produciendo un

empoderamiento femenino en este ámbito.

Times (2011). Tawakkol Karman, Torchbearer of the Arab Spring. Times, 100 Women of the

Year. Disponible en: https://time.com/5793785/tawakkol-karman-100-women-of-the-year/

Fagotto, M (2012). La luz de Yemen. ELLE. Disponible en:
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/news/a466271/entrevista-tawakkul-karman/

___________________________________________________________________________

https://time.com/5793785/tawakkol-karman-100-women-of-the-year/
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/news/a466271/entrevista-tawakkul-karman/


Gallardo Fernández, Pablo y González Mariblanca, Ana

Shabana Basij-Rasik (Fundadora de SOLA)

1. Perfil biográfico

Shabana Basij-Rasikh nació y creció en Kabul y se graduó en el Middlebury College de

Vermont en Estudios Internacionales y Estudios de la Mujer y del Género. Más tarde obtuvo

un Máster de Políticas Públicas de la Universidad de Oxford.

Con 8 años vivió de primera mano la llegada de los talibanes al país y lo que suponía la

educación siendo mujer, yendo a escondidas junto con su hermana a una escuela clandestina

por la insistencia de sus padres.

A los 15 años y gracias a un programa de estudios de intercambio de jóvenes del

Departamento de Estado continuó su formación en EEUU. Siendo consciente de que formaba

parte de una minoría se propuso cambiar la situación de la educación femenina en su país.

Aquí surge su primer proyecto, por el cual ayudaba a otras niñas a conseguir becas y ayudas

para estudiar en el estranjero. Mientras estaba estudiando en Middlebury, en 2008, cofundó

SOLA. Hasta agosto de 2021, prosperó en Kabul como el único internado para niñas de

Afganistán.

A sus 32 años ha recibido numerosos premios y menciones honoríficas, entre los que se

encuentran distinciones en la Universidad SOAS de Londres y la Cedar Crest de Pensilvania,



el Premio Davis para la Paz -con el que construyó pozos en las afueras de Kabul-,

reconocimientos por parte de revistas como Glamour -una de las 10 mejores universitarias de

2010- o el Premio Madeline Kunin de Servicio Público del Vermont Campus Compact 2011

por su liderazgo y servicio a los demás.

También ha sido nombrada como una de las Mujeres Líderes de CNN International y una de

las Exploradoras Emergentes de National Geographic de 2014. En su lucha por la educación

de las niñas es también embajadora de Girls Rising.

En 2018 recibió la Medalla Malalai en Afganistán por su promoción de la educación

femenina. Un año más tarde entró en la lista Forbes: “30 under 30 de Asia” en el sector de

emprendimiento social.

Actualmente también es columnista colaboradora del Washington Post Global Opinions y

escribe sobre las formas en que el gobierno talibán está remodelando Afganistán, la nueva

diáspora afgana y la educación de las niñas en todo el mundo, entre otros temas. Cuando los

talibanes tomaron Kabul, Basij-Rasikh ayudó a casi 100 estudiantes de SOLA, junto con

muchos miembros del personal y sus familiares a abandonar Afganistán para ir a Ruanda,

donde han comenzado un programa de estudios en el extranjero y han reanudado su

escolarización. Compartió esta experiencia en su primera columna para The Post.

Tras dedicar su carrera a abordar los retos de Afganistán, Shabana está cursando el Máster en

Políticas Públicas (MPP) de la Escuela Blavatnik para comprender mejor cómo establecer

asociaciones con los responsables políticos: entender cómo piensan, las limitaciones a las que

se enfrentan y las oportunidades de colaboración efectiva.

2. Análisis de la actividad del organismo con el que se le vincula

SOLA - School of Leadership Afghanistan

La “School of Leadership, Afghanistan” (SOLA) es un internado para niñas afganas dirigida

por afganos. “Sola” en lenguaje pastún significa “paz”. Con esto pretende brindar a las niñas

afganas un ambiente en el que puedan trabajar en su educación basada en el pensamiento

crítico y el respeto y creando a su vez una comunidad en las que pequeñas y mayores se

ayudan mutuamente imponiendo un rol de liderazgo femenino.



SOLA comienza en 2008 y actualmente tiene a más de 100 alumnas en su campus de Kabul

con estudiantes pertenecientes a 28 provincias Afganas. Su base se encuentra en Boston,

Massachusetts

Con esto pretende luchar contra el analfabetismo que constituye el 63% para las adolescentes

afganas en un país donde 3 millones de niñas no están escolarizadas y más de un 30% se

casan antes de sus 18 años de edad.

Actualmente están en proceso de abrir un nuevo campus en Rwanda. Tras la toma de Kabul

por los talibanes el pasado 15 de agosto de 2021 el conjunto de estudiantes, familias y

personal (Unas 250 personas) se trasladaron a Ruanda, donde establecieron su nuevo campus.

La misión de SOLA es dotar a sus alumnos de las habilidades necesarias para convertirse en

los futuros agentes de cambio de Afganistán. "Tratamos de inculcar a nuestros alumnos la

creencia de que son capaces de enfrentarse a los problemas, en lugar de huir de ellos", dice

Shabana.

La escuela aceptó a sus primeras alumnas de sexto curso en 2016 y desde entonces ha

acogido a un nuevo grupo de estudiantes de primer curso cada año. El reclutamiento de

estudiantes es una tarea delicada, con consideraciones de seguridad y protección que crean

obstáculos importantes; a pesar de esto, las estudiantes actuales de SOLA provienen de 26 de

las 34 provincias de Afganistán, una cifra que Shabana cita como uno de sus mayores logros.



3. Recopilación de vídeos e imágenes de la biografiada

TED TALK de Shabana: “Atreverse a educar a las niñas afganas” (2012)

TED TALK de Shabana: “El sueño de educar a las niñas afganas perdura” (2021)

Conversación de Shabana con Richa Hingorani en Girl Rising por el Día Internacional de la
Mujer (2022)



Shabana habla ante el foro de juventud de la Commonwealth (2022)



Shabana en el canal televisivo estadounidense CNN (2013)

Visita de Shabana a la Berkshire School, Massachusetts (2014)



4. Relevancia del perfil escogido para el empoderamiento femenino desde un punto de
vista cultural, educativo, social y económico

La figura de Shabana Basij-Rasikh es bastante relevante, tanto por su carrera profesional

como por cómo ha sabido transmitir su lucha por la educación de las niñas afganas. Uno de

los vídeos que hemos incluido en este perfil “Atreverse a educar a las niñas afganas” del año

2012 contaba en el mes de noviembre de 2022 con más de 1.200.000 visualizaciones y unos

36 millones de me gustas.

Estamos acostumbrados a que muchas voces sean silenciadas o sustituidas por las de otras

personas o entidades bastante alejadas de estos problemas. Muchas veces, el empoderamiento

tiene que venir de la mano del testimonio personal, alejado de interpretaciones y de la mano

de aquellos que sufren las situaciones para permitir romper esa imagen de que los actores del

sur pueden proponer herramientas para las situaciones y problemas  que les acontecen.

Shabana Basij-Rasikh es mujer y afgana por lo que ha vivido de primera mano qué supone

nacer mujer en un país en el que se descuida la educación de las niñas. Ella misma tuvo que

acudir, gracias a la concienciación de sus padres sobre su educación, a una escuela secreta

cuando era pequeña.

Su activismo consta de dos cosas fundamentales. La primera es dar a conocer la

problemática, darle voz al suceso. Cómo se puede apreciar en sus charlas comparte las

vivencias y situaciones tanto propias como de sus conciudadanos. Por otro lado, con su

organización “SOLA” está no solo fomentando la educación femenina en su país sino

también siendo pionera en ello, animando a otras organizaciones y mujeres a hacer lo mismo.

Y este no ha sido su único proyecto, Shabana comenzó ayudando a sus con ciudadanas a

obtener becas de estudios en el extranjero, siendo consciente de que menos de un 10% de las

mujeres afganas tenían titulación universitaria. Perteneciendo ella misma a esta minoría se

propuso cambiar esta situación.

Lo importante de su mensaje en parte es también la “comunidad” que pretende crear. No sólo

anima a los padres de estas niñas a que aboguen por su educación, también todas las niñas de

su escuela comparten sus ideas en un sistema de ayuda y aprendizaje mutuo, acercando a

niñas de todo el territorio y de múltiples edades en un proyecto que favorece la educación en

su país y que establece vínculos de solidaridad y ayuda entre sus participantes.



“It’s powerful to see girls from across the country begin to form bonds, and to see parents

who have taken a massive leap of faith have their minds put at ease by interacting with

parents of older students.”

A pesar de que su principal foco de acción es Afganistán, entre sus proyectos encontramos la

creación de un mapa interactivo basado en el análisis de las políticas más eficaces para

acelerar el acceso de las mujeres a la educación.

Es importante destacar que su labor no ha sido reconocida únicamente en su país sino

también en medios internacionales, tanto convirtiéndose en columnista y colaboradora de

importantes periódicos como puede ser el Washington Post como recibiendo premios de

entidades fuera de Afganistán. Esto implica que su voz se hace escuchar fuera de la

problemática, Shabana sabe cómo llegar a los demás y cómo transmitir su lucha por la

educación en su país, inspirando y atrayendo a millones de oyentes, lectores y curiosos,

construyendo puentes entre culturas y países bajo una misma causa.
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Pérez Eskutxuri, Estela

Deena Mohamed

(creadora del cómic egipcio Qahera, sobre el empoderamiento de la mujer

musulmana)

1. Perfil biográfico

Deena Mohamed es una diseñadora gráfica egipcia de 27 años, conocida principalmente por

crear el cómic Qahera y la trilogía de la novela gráfica Shubeik Lubeik, y cuyo objetivo a lo

largo de su trayectoria ha sido lanzar un mensaje de empoderamiento de la mujer musulmana

(Peralta Ferreyra, 2015).

Empezó a hacer cómics a los 18 años, como una broma entre ella y sus amigos, pero

comenzaron a circular en las redes sociales y se creó un grupo de fieles seguidores, lo que ha

llevado a que sus obras se conviertan en un medio para intentar concienciar a la sociedad de

las cosas que a ella le importan (Peralta Ferreyra, 2015). Como muchos artistas egipcios,

Deena se inspiró en las revueltas populistas de 2011 que derrocaron al presidente Hosni

Mubarak. Entonces tenía entonces 16 años, y como ella señala, “fue un período muy



formativo” y probablemente no se hubiera interesado por crear un personaje egipcio si no lo

hubiera vivido (Hassan, 2017).

Desde entonces, su trabajo ha aparecido en importantes medios de comunicación como The

Daily Beast, BBC, Foreign Policy y The London Times, y el Washington Post la presentó en

el Día Internacional de la Mujer en 2017 como una de las “Cinco mujeres que están

cambiando el mundo para bien” (Hassan, 2017). Sus relatos están disponibles de forma

gratuita en su página web, y circulan en las redes sociales, con evidentes diferencias entre la

versión en árabe y en inglés, ya que la autora busca adaptarse al público que los lee para que

puedan entenderse mejor y tengan un mayor impacto (Peralta Ferreyra, 2015).

Qahera fue su primera obra, un webcómic “semisatírico semisincero” sobre una superheroína

egipcia visiblemente musulmana que aborda problemas sociales como la islamofobia y la

misoginia (web de la autora). Eligió que la protagonista llevara hiyab porque se enfrentaba a

los problemas a los que se enfrentan las egipcias musulmanas y la mayoría de ellas llevan

velo, y a la vez, para acabar con los estereotipos que se tienen en el extranjero sobre las

mujeres musulmanas.

Posteriormente, en 2018, Deena publicó en Egipto la primera parte de la trilogía de novelas

gráficas en árabe, Shubeik Lubeik, una fantasía urbana ambientada en un universo alternativo

de El Cairo donde puedes comprar y vender deseos embotellados. Fue galardonada con el

premio a Mejor Novela Gráfica y el Gran Premio del Cairo Comix Festival de 2017 por

Shubeik Lubeik. Desde entonces se han ido publicando las traducciones al inglés de las tres

partes (web de la autora).

También ha participado en distintas exposiciones, incluyendo la exposición sobre Cómics

Árabes Contemporáneos en el Museo de Cómics (musée de la bande dessinée) en

Angoulême, L'Escale (Angoulême, 2017), Superheroes Wanted (Berlín, 2018) y Arts,

Activism and Research (York, 2018) y A Sea of   Illustrators (Valencia, 2019) (web de la

autora).

Además, realiza ilustraciones independientes para clientes locales e internacionales como

Viacom, Google, ONU Mujeres, Harrassmap y Mada Masr, ya que tiene un gran interés por

trabajar en proyectos que involucran desarrollo comunitario, concientización y divulgación.



Deena no tiene reparos en mostrar su apego a la identidad islámica y rechaza la visión

paternalista de algunas activistas occidentales. Entre muchas reacciones positivas, la autora

ha recibido algunas críticas, por ejemplo, por presentar sus mensajes con un elemento cultural

occidental como el cómic. Ella explica que los tebeos no son una expresión occidental, ya

que “tanto el concepto del superhéroe como la narración de historias de forma visual es

anterior a la civilización occidental” (Peralta Ferreyra, 2015). Es más, como Deena bien

señala en su web, los antiguos egipcios eran muy buenos en narrar historias visualmente.

La autora quiere revalorizar el cómic como expresión artística en Egipto. Cuando empezó a

buscar cómics, no los encontraba porque solo se vendían en librerías específicas del centro.

Por lo que cuando publicó la primera parte de su novela gráfica, quiso que se vendiera como

todos los demás libros disponibles en las librerías.

Mohamed residió en el Museo Nacional Árabe Estadounidense en Dearborn durante el mes

de julio de 2021 para traducir las novelas gráficas de Shubeik Lubeik del árabe al inglés.

Como suele ocurrir cuando se crea arte a través del idioma, con las fronteras culturales

algunas cosas simplemente no se traducen y el contexto se pierde, lo que obliga a los artistas

que quieren atraer a diferentes audiencias a elegir qué es más importante: relacionarse o

mantener la integridad artística de su trabajo (Green, 2021). Deena ha reformulado Shubeik

Lubeik al pasarlo al inglés, y lo mismo ha ocurrido con Qahera, que en un primer momento lo

escribió en inglés, pero al traducirlo al árabe lo ha adaptado para un público de tradición

islámica. Lo bueno es que Deena conserva la libertad creativa sobre la traducción, ya que la

hace ella misma, cosa que es muy poco común (Green, 2021).

2. Análisis de la actividad del organismo con el que se le vincula

Dentro de su exitosa trayectoria, Deena Mohamed es más conocida por su cómic Qahera, que

es el nombre del personaje principal y, en árabe, se traduce como la “victoriosa” o la

“conquistadora” (esa es la raíz que dio nombre a la capital de Egipto: al-qahira). Este

significado le viene al pelo a la protagonista, una superheroína que defiende los derechos de

las mujeres en Egipto y una de sus características más destacadas es que lleva el hiyab, o velo

islámico, asociado por muchos a una actitud sumisa, un estereotipo que la autora del cómic

pretende romper. Incluso dentro de Egipto, en las clases altas se asocia a las mujeres que usan

el hiyab con una menor educación y una clase más baja, es decir, lo que desde el exterior es



islamofobia, en Egipto es clasismo (Kleer y Taxis, 2019). Aunque Deena no lleva velo,

afirma que “hay muy poca representación de las mujeres con hiyab”, a pesar de que la

mayoría de las que tiene a su alrededor lo usan (Peralta Ferreyra, 2015). Por eso no tenía

sentido que un personaje entendido para representar y empoderar a las mujeres musulmanas

no lo llevara. Pero Deena explica que Qahera “es una superheroína que usa hiyab, no una

superheroína porque usa hiyab”, pues llevar el velo no la hace una superheroína, sino que

sencillamente es una parte más de su identidad (Peralta Ferreyra, 2015).

En un primer momento, Deena asumió que el cómic atraería a una audiencia

mayoritariamente de habla inglesa, ya que era demasiado cursi para los egipcios por ser una

temática de superhéroes. Pero luego la gente le pidió que lo tradujera al árabe, y se hizo muy

popular entre los hablantes de árabe, algo que no esperaba. Por ello, cuando está escribiendo

siempre piensa en ambos públicos. Sin embargo, su prioridad son las mujeres musulmanas.

Como son ellas las que están representadas en el cómic, tiende a tomar su opinión más en

serio porque es uno de los pocos cómics que representan una perspectiva egipcia musulmana

femenina (entrevista Love and Lobby).

Qahera no es un simple cómic de superhéroes, es un comentario político y social publicado

en un momento incierto. La protagonista lucha contra la preeminencia patriarcal de su

pueblo, la supeditación de la mujer y las actitudes anti-islámicas. La autora se centra

principalmente en retratar el acoso sexual y la misoginia en sus obras, pues piensa que el arte

es una forma de activismo por la que espera cambiar mentes y percepciones (Peralta Ferreyra,

2015).

Deena también ha tocado en sus cómics la temática de las Primaveras Árabes que tuvieron

lugar en 2011. Qahera nació de la nostalgia de la revolución. Comenzó en 2013, cuando en

Egipto todavía estaban en medio de todo. La autora explica que ha querido hacer un

homenaje a las mujeres que contribuyeron a la revolución, ya que las mujeres egipcias, como

las de toda la región, han tenido un papel preponderante en las Primaveras Árabes. A pesar de

la dictadura, el movimiento feminista ha sobrevivido durante décadas. Las mujeres

desempeñaron un papel fundamental en la revolución de 1919 contra los británicos, aunque

fueron ignoradas más tarde. El movimiento feminista nació en 1923 cuando Huda Sha'rawi se

quitó el velo en un acto público (Peralta Ferreyra, 2015)



Por ello, uno de los temas principales en sus historias es que las mujeres egipcias son ya

superheroínas, porque se comprometen activamente a ganar sus batallas a pesar de los retos

que abordan. Qahira se inspira en ellas y en sus actuaciones, y está harta del predominio del

hombre, del acoso sexual y de los salvadores ideológicos, que crean un mundo de grandes

diferencias (Peralta Ferreyra, 2015). Ésto se puede percibir desde la primera viñeta de la

primera publicación de Qahera, que comienza así:

En este fragmento, Qahera observa desde lo alto, cuando percibe algo y piensa: “¡Puedo

oírlo! ¡El sonido de… basura misógina!”. A partir de aquí se puede ver a la superheroína

enfrentándose a diferentes situaciones cargadas de crítica social, pero siempre acompañadas

de humor. Concretamente trata los temas de las protestas en Egipto, el movimiento FEMEN,

la noción de rendición de cuentas en Gaza, el acoso sexual y la música misógina. Las nueve

historias que componen el cómic están disponibles en su página web de forma gratuita,



accesibles en el siguiente enlace: https://qaherathesuperhero.com/index. De todas ellas, la que

más atención y apoyo ha recibido es el cómic titulado “Sobre el acoso sexual”. Como se

puede ver en el fragmento a continuación, la trama trata sobre una mujer que no lleva velo

que es acosada por la calle.

Y cuando acude a la policía para denunciar lo ocurrido, el oficial lo achaca a su forma de

vestir por no ser lo suficientemente “modesta”, y le explica que si vistiera de manera más

“apropiada”, eso no le habría sucedido.

https://qaherathesuperhero.com/index


Paralelamente se puede ver a Qahera por la calle, la cual lleva el hiyab, e igualmente es

verbalmente acosada por un hombre.

La joven sale devastada de la comisaría sin presentar cargos cuando nuevamente un grupo de

hombres la acorrala e intimida con un cuchillo.



En ese momento aparece Qahera, que se encarga de proteger a la mujer y darles su merecido

a los perpetradores.



El castigo para los malhechores tiene la intención de enviar un mensaje: los hombres que

acosan sexualmente a las mujeres son denunciados a la policía y colgados de un cartel que

dice “estos hombres son pervertidos”, avergonzándolos y esperando que ellos (y otros que

leen los cómics) reconsideren sus palabras. La conclusión es que “de cualquier manera te

cosificarán. Llevar el hiyab o no, no es el punto. El punto es tener la libertad de elección; y el

deseo de controlar la vestimenta de las mujeres es mundial, no es exclusivo de las mujeres

musulmanas (Kleer y Taxis, 2019).

Otro de los cómics de Deena, y de los más controvertidos, se titula “Déjanos rescatarte” y en

él hace una crítica a FEMEN, el grupo surgido en Ucrania que utiliza la desnudez como

elemento de protesta. La historia comienza con un grupo de mujeres blancas desnudas, que al

ver a Qahera gritan: “¡Mirad! ¡Es una mujer musulmana! ¡Por ésto estamos aquí! ¡Tenemos

que salvarla!”.



Qahera responde: “Constantemente habéis socavado e ignorado a las mujeres. Parecéis

incapaces de entender que no necesitamos vuestra ayuda, y dudo que haya mucho que pueda

hacer para enseñaros”. Y con una cuerda las ata haciendo un ramillete y las deja colgando de

una rama en un acantilado, y dice: “¿Ahora quién os va a salvar a vosotras?”.

Debajo de cada publicación del cómic en la web, Deena deja un comentario explicando su

motivación o inspiración que le ha llevado a crearlo. Por ejemplo, en este último comenta en

un tono irónico: “Esta vez junto con FEMEN, mis ‘feministas’ favoritas de todos los tiempos

cuya especialidad es hablar sobre mujeres musulmanas”.

El problema según Deena es definir el feminismo únicamente desde el punto de vista del

género, sin tener en cuenta nada más. No se puede ser feminista si estás oprimiendo a otras

mujeres, o si eres clasista o racista. Con el cómic de FEMEN quería defender que el problema

no es la religión, sino el patriarcado. “No puedes pretender estar del lado de alguien y luego

tratar de cambiarlo y faltar al respeto por completo a su forma de vida. Creé Qahera para

quejarme de cosas dentro de mi cultura, pero no es una invitación para atacar mi cultura”,

declaró en una entrevista para Dis:orient (Kleer y Taxis, 2019).

La respuesta del público de Qahera ha sido en su mayoría positiva, tanto dentro como fuera

de Egipto; pero dentro de las críticas nagativas, Deena explica que los comentarios de los

egipcios son completamente diferentes a los comentarios hechos en inglés porque, cuando

comenzó a publicar cómics en 2013, los egipcios tenían muchos problemas de identidad y

varios se opusieron a que el personaje principal usara hiyab. Les hizo preguntarse qué



ideología apoya la autora. Por otro lado, si el cómic era recogido, por ejemplo, por la BBC,

había comentarios extremadamente negativos por parte de los islamófobos (Kleer y Taxis,

2019).

Como ya se ha mencionado anteriormente, el segundo gran proyecto de Deena Mohamed ha

sido la publicación de su trilogía de novelas gráficas titulada Shubeik Lubeik. La trama de

esta obra se centra en una realidad alternativa de El Cairo donde los deseos son una

mercancía, en un sentido metafórico y material. Se comercializan y circulan dentro de

contenedores físicos y están categorizados de una manera que reconoce una realidad social.

Cuanto más caro sea el deseo, más poderosa es la capacidad de que se cumpla, pero la

mayoría de la población de El Cairo solo puede permitirse los deseos de tercera clase (los que

menos capacidad tienen de cumplirse), que han sido prohibidos en los países europeos porque

son impredecibles y peligrosos (Cairo Scene, 2018).

La primera parte de la trilogía trata sobre una viuda llamada Aziza que compra un deseo falso

de primera clase en un puesto al borde de la carretera. El genio de la botella le concede el

deseo de perder unos cuantos kilos haciendo que se le caigan los brazos. Trata temas de

pérdida, duelo y desigualdad de riqueza; y a lo largo de las tres historias, la autora plantea

preguntas incómodas sobre raza y clase: ¿Es la felicidad un derecho humano que está

realmente al alcance de todos? ¿Cuánto cuesta ser feliz? ¿Pueden permitírselo las personas

que viven en comunidades pobres? De esta forma, aunque sus cómics tienen lugar en El

Cairo y abordan cuestiones sociopolíticas, la novelista gráfica los aborda como ficción

especulativa (Green, 2021).

Deena explica que empezó la trilogía Shubeik Lubeik, tras haber trabajado durante años en

Qahera, con la idea de hacer algo dirigido a los egipcios. En la lengua árabe también tiene

mucha importancia el lenguaje visual, es decir, no solo es una lengua escrita, también es una

lengua artística, por lo que escribió la trilogía para disfrutar de la caligrafía y la lengua árabes

en los cómics.

Por último, destacar que, a parte de sus trabajos independientes, Deena también ha

colaborado en proyectos con organizaciones y clientes locales e internacionales. Por ejemplo,

participó en una campaña de concienciación en 2018, la Harassmap Consent Campaign,

ilustrando una serie de historietas situacionales creadas para introducir el concepto de

“consentimiento” en varios contextos en colaboración con Harassmap. Dado que la campaña



era principalmente para su distribución en las redes sociales, Deena creó una serie de tiras

breves, cada una destacando un aspecto diferente del consentimiento. Fue ilustrado con

sencillez y humor para equilibrar la seriedad del tema y en colores brillantes para atraer la

atención en las pantallas. A continuación, se puede ver el ejemplo de una de las tiras, titulada

“El consentimiento es solo entre adultos” (que se lee de derecha a izquierda):

Es un cómic con dos mensajes: uno, los sentimientos y opiniones de los niños deben ser

respetados y no deben ser presionados para interactuar con los adultos en contra de sus

deseos. En segundo lugar, los niños no pueden dar su consentimiento en ninguna situación

porque son niños. Por lo tanto, la responsabilidad recae en el adulto.

El objetivo de Deena a lo largo de su trayectoria ha sido y continúa siendo que su trabajo sea

respetado por el contenido, “no etiquetado como algo solo para los árabes estadounidenses o

la opción árabe en el menú”, explica. “Desafortunadamente, casi todas las minorías tienen el

mismo problema de que su trabajo solo se ve en ese nivel, porque así es como se venden los

libros” (Green, 2021).



3. Recopilación de vídeos e imágenes de la biografiada

Imagen 1:

Deena, que anteriormente había ganado “Mejor cómic digital” en el CairoComix inaugural

por Qahera, se llevó el Gran Premio y el premio a Mejor Novela Gráfica en el Festival

CairoComix de 2017 por Shubeik Lubeik.

Imagen 2:



Deena Mohamed habla con una pequeña multitud de entusiastas del cómic reunidos en Green

Brain Comics de Dearborn. Mohamed residió en el Museo Nacional Árabe Americano en

Dearborn durante el mes de julio de 2021 mientras traducía al inglés su novela gráfica.

Imagen 3:

La portada de la novela gráfica Shubeik Lubeik, que está dividida en tres partes y trata los

temas de la clase y las desigualdades sociales. Está ambientada en un universo alternativo de

El Cairo donde puedes comprar y vender deseos embotellados, y cuanto más caros sean, más

poderosa será su capacidad de cumplirse.

Vídeo 1: Meet Graphic Novelist Deena Mohamed

https://www.youtube.com/watch?v=PLE9zb0Pz0I

https://www.youtube.com/watch?v=PLE9zb0Pz0I


Entrevista en directo realizada por la especialista en comunicaciones del Museo Nacional

Árabe Americano, Lujine Narsalla, a Deena Mohamed. En ella, Deena habla sobre su trilogía

de novelas gráficas Shubeik Lubeik, el proceso de traducción al inglés, así como su carrera

general como novelista gráfica.

Vídeo 2: Mujeres árabes lápiz en mano | ARTE.tv Documentales. (Minuto 17:50 hasta

22:20)

https://www.youtube.com/watch?v=hIfzvtayUrs

Este documental presenta a cuatro mujeres árabes dibujantes de cómics comprometidas con

su arte e inspiradas por las Primaveras Árabes. La tunecina Nadia Khiari, la libanesa Lena

Merhej, la marroquí Zainab Fasiki y la egipcia Deena Mohamed abren las puertas de sus

estudios para contar sus experiencias y su lucha.

https://www.youtube.com/watch?v=hIfzvtayUrs


Vídeo 3: #EOTalks 3: Egypt’s Comics Superheroes Confronting Egyptology’s Colonial

Legacies

https://www.youtube.com/watch?v=nC51hWto1J8&t=2474s

Deena Mohammed participa en este panel de discusión que se centra en el papel de las voces

egipcias no académicas en el diálogo descolonizador. El evento fue concebido por Heba

Abdel Gawad, en colaboración con Alice Stevenson y los superhéroes de cómics de Egipto.

El panel forma parte del proyecto del Patrimonio Disperso de Egipto, que tiene como

objetivo volver a centrar a las comunidades egipcias más amplias en el proceso actual de

desempacar las historias coloniales de la arqueología egipcia. Los participantes, incluyendo a

Deena Mohammed, cuentan cómo se unieron y cómo planean llevar justicia a las

comunidades egipcias marginadas.

4. Relevancia del perfil escogido para el empoderamiento femenino desde un punto de

vista cultural, educativo, social y económico

Egipto es uno de los países islámicos donde los derechos de las mujeres se están viendo

restringidos. Según un estudio de ONU Mujeres, más del 99% de las egipcias ha sufrido

acoso sexual, ya sea físico o verbal, y un 91.5% han experimentado alguna forma de contacto

físico no deseado (UN Women, 2013). Además, el estudio revela que aproximadamente el

62% de los hombres egipcios admitieron haber perpetrado acoso a pesar de tener opiniones

negativas sobre el acoso que sufren las mujeres de su familia. Sin embargo, en una entrevista

Deena expresó que los hombres egipcios en realidad pueden haber sido el grupo demográfico

que más ha apoyado a los cómics. “Los hombres egipcios, en línea, al menos, han sido

https://www.youtube.com/hashtag/eotalks
https://www.youtube.com/watch?v=nC51hWto1J8&t=2474s


extremadamente alentadores con el concepto, y también con la causa contra el acoso” (Peralta

Ferreyra, 2015).

Hoy en día, la comprensión de los roles de las mujeres dentro de las culturas de Oriente

Medio y el Norte de África (MENA) continúa representándose a través de una lente

etnocéntrica basada en las normas y contextos occidentales, pero estos puntos de vista

también se ven atenuados por relatos de personas que han experimentado personalmente la

reducción de sus derechos. La descripción generalizada de las mujeres de la región MENA

como víctimas oprimidas está siendo cuestionada actualmente de la manera más gráfica.

Particularmente en Egipto, y a través de las redes sociales, más allá de las fronteras de

Egipto, el surgimiento de hiyabís modestas como superhéroes de cómics desafía las normas

patriarcales restrictivas (Aggarwal, 2019).

El género del cómic fue y es moldeado en gran parte por Occidente y retrata una comprensión

limitada del género, donde los hombres blancos (generalmente estadounidenses) salvan el

mundo, lo que refuerza el mensaje de que todos los demás están indefensos y son incapaces

de protegerse a sí mismos. Qahera invierte las representaciones y los roles de género

estereotipados y desafía la imagen preconcebida de las mujeres musulmanas en la región

MENA. Procedente de un “mundo de superhéroes inmersos en narrativas masculinas

occidentales (…) unidos por el universo del bien contra el mal”, Qahera es tanto un síntoma

como una respuesta al patriarcado y la misoginia que Deena ha presenciado (Aggarwal,

2019).

Como resultado, se puede considerar que Qahera no solo promueve los derechos de las

mujeres, sino que también da voz a los millones de mujeres sujetas a este trato a diario. Esta

superheroína femenina hiyabí ofrece a los jóvenes artistas y a la nueva generación de jóvenes

egipcios la oportunidad de explorar los “problemas no resueltos en Oriente Medio y el norte

de África, que han dejado intactas las culturas dominadas por los hombres” (Aggarwal,

2019).

La heroína Qahera pretende luchar contra los problemas sociales que afectan a las mujeres

del país, y su creadora afirma que le gustaría “que existiera una super-heroína así por las

calles, pero objetivamente, las mujeres en Egipto no necesitan de ningún superhéroe. Tienen

más necesidad de leyes, reglamentos, conciencia cultural y de un cambio en los

comportamientos sociales que impidan el acoso” (Peralta Ferreyra, 2015).



Como cómic, Qahera ofrece a sus consumidores, especialmente a las mujeres y niñas

musulmanas, una oportunidad única de ser sutilmente expuestos a definiciones provocativas

de coraje, justicia, paz, respeto, autocontrol y al sano escepticismo de las tradiciones

culturales que inhiben los derechos de la mujer. Dado que son fáciles de leer y recordar, las

historietas están demostrando ser una ayuda invaluable para educar a la juventud egipcia

sobre los complejos y cambiantes problemas de género en la era contemporánea (Aggarwal,

2019). Su accesibilidad y fácil comprensión convierte a Qahera en un excelente medio para

sensibilizar al público sobre cuestiones en las que cree la autora, sobre todo para un público

más joven; y el uso extraordinario de dos idiomas permite que Qahera opere dentro del

discurso egipcio y occidental, preparando aún más el escenario para que los lectores de todo

el mundo cambien su opinión sobre el Islam y el papel de la mujer en Oriente Medio

(Aggarwal, 2019).

Además, Deena siente que “la creatividad egipcia es lo único que sostiene a Egipto (…), y

que las personas que intentan ser creativas, las personas que organizan talleres, las personas

que escriben reseñas de libros en línea, las personas que hacen murales... están haciendo un

trabajo poco apreciado” que hace una diferencia en la forma en la que se vive en el país

(entrevista Love and Lobby).
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