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La política y la desigualdad entre los sexos

La  construcción  del  Estado-nación  árabe  poscolonial  introdujo  importantes
cambios  con  respecto  a  la  construcción  de  una  ciudadanía  en  la  que  se  integraban
también las mujeres, quienes habían tenido una importante participación en las luchas
de liberación nacional. En términos jurídicos, los nuevos Estados árabes integrarán el
principio universal de la igualdad entre los sexos en sus Constituciones y asumirán la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto internacional relativo
a los derechos económicos,  sociales y culturales (1966) y la Declaración relativa al
artículo 42 del Pacto internacional referente a los derechos civiles y políticos (1979). No
obstante,  dichos  Estados  emiten  luego  reservas  contra  las  normas  dedicadas  a  los
derechos de las mujeres que desnaturalizan el principio de igualdad.

En realidad, es en el marco jurídico establecido por los gobernantes donde el
inmovilismo se hace más intenso a la hora de modificar el estatuto desigual existente
entre hombres y mujeres en estos países. En el origen de dicha situación se encuentra la
relación que los Estados poscoloniales han establecido políticamente con el islam. 

En el  movimiento nacionalista  el  islam estuvo muy presente  simbólicamente
para  reforzar  la  oposición al  Occidente colonizador  que menospreciaba  la  identidad
islámica y, en consecuencia,  cuando llegó el  momento de institucionalizar un nuevo
Estado-nación, los gobiernos hubieron de tener en cuenta esa dimensión islámica dado
que, al haberla integrado en la estrategia nacionalista ante la población, la dimensión
nacional había quedado confundida con el islam. Así mismo, utilizado como valor de
identidad, el islam fue un elemento fundador de la praxis política, funcionando como
fuente de legitimidad del  poder  y, lo  que es  muy importante,  como instrumento de
deslegitimación de sus adversarios políticos. Esta función del islam se consolidó cuando
los regímenes lograron neutralizar o subyugar a los depositarios históricos de la función
exegética del islam, los ulemas.

Los  representantes  del  poder  en  estos  Estados  integrarán  una  cultura
patrimonialista (crean el Estado, luego les pertenece) y patriarcal (el ciudadano es un
menor –sin capacidad de decisión política autónoma- al que hay que proteger socio-
económicamente),  a la que se unirá un rechazo a integrar el  legado islámico en los
aspectos  modernizadores  de  la  nueva sociedad en  construcción.  En  este  sentido,  se
reproducía por  las  nuevas élites nacionalistas  el  imaginario europeo con respecto al
islam: considerarlo incapaz de adaptarse al motor del cambio y la modernización. Dicho
de otra manera, el sistema de valores poscolonial instauró la modernización política y
económica al  margen de la legitimación y cultura islámicas y siguiendo el  universo
simbólico  del  modelo  occidental.  No  por  ello  prescindieron  del  islam,  sino  que
recurrieron a él como un instrumento más para su legitimidad política. La “autenticidad
islámica”, obsesivamente repetida por la propaganda oficial  quedó completamente al
margen de la construcción moderna del Estado, anquilosada e inmóvil sólo al servicio



de la legitimidad del poder institucionalizado por el  Estado encargado de garantizar
dicha legitimidad. 

El Estado, en consecuencia, va a abandonar, e incluso reprimir, las corrientes
modernistas  del  reformismo  musulmán  para  apoyar  a  los  sectores  de  ulemas
tradicionalistas,  “oficializándolos” de  manera  que sus  fatuas1 queden al  servicio del
poder como “máquinas de legitimación” de cualquier opción, posición o decisión del
régimen.  Ese  islam  “oficial”,  instalado  en  instituciones  tradicionales  islámicas  de
reputada autoridad (y previamente puestas bajo el control gubernamental) o en consejos
superiores islámicos de nueva creación, desempeñará la función de sancionar leyes y
líneas maestras del gobierno. En algunas ocasiones, la institucionalización de la fatua ha
llevado al Estado a establecer la figura del Muftí de la República, como en Túnez, Siria
o Egipto, en tanto que en Argelia es el Consejo Superior Islámico la única institución
religiosa autorizada para emitir fatuas, como ocurre con el Consejo Superior de Ulemas
en Marruecos o en Jordania.

En este sentido, la relación entre los gobernantes y la religión estará destinada a
que la segunda ayude a los primeros a alcanzar dos finalidades: justificar la existencia
de  las  clases  dominantes  en  tanto  que  dominantes  e  imponer  a  los  dominados  el
reconocimiento de la legitimidad de la dominación. Va a existir, pues, un pacto implícito
entre el régimen y el islam institucionalizado de los ulemas, de manera que el primero
permitirá al segundo controlar y vigilar el mantenimiento del orden social, a cambio de
lo cual no cuestionará políticamente al poder; antes bien avalará su correcta condición
musulmana, perpetuando así a los ulemas en su papel de intermediarios sociales como
intérpretes de lo lícito e ilícito en el islam.

El Estado va, por tanto, a establecer un estrecho vínculo, e incluso dependencia,
con el sector más tradicionalista del islam, ulemas muy conservadores para quienes la
defensa  de la  tradición  islámica  constituye la  prioridad,  pero  que políticamente  son
fieles  aliados  del  poder,  de  manera  que  no  sólo  dejan  de  ejercer  su  capacidad  de
subversión contra el gobernante (adquirida a lo largo de toda la historia del Islam) sino
que se convierten también en su gran aval, permitiendo así a los gobernantes gozar del
monopolio político de la legitimidad islámica. De su vínculo implícito con el poder, los
ulemas obtendrán su gran influencia y presencia sociales.

De esta manera, los Estados han cerrado las puertas a la reinterpretación y la
relectura de la tradición islámica para adaptarla al mundo actual cuando prescindir del
islam en el proceso de legitimación del cambio social y la emancipación de la mujer,
como muchos pueden rápidamente pensar, significa contar con grandes dificultades para
lograr su arraigo y extensión en la sociedad. Hay que tener en cuenta que la legitimación
a través del islam tiene una importancia sustancial en todo el mundo musulmán porque
es  un  factor  clave  en  la  cosmogonía  de  unas  poblaciones  en  las  que las  categorías
islámicas constituyen lo esencial de su experiencia histórica. 

Por ello, cerrando las puertas a la libertad de interpretación y reforzando a los
sectores tradicionalistas que, puritanos y reaccionarios, rechazan el cambio social y la
igualdad entre los sexos, ámbito que entra de pleno en la esfera de la gestión socio-
cultural que les conceden los poderes establecidos a cambio de su apolitización y aval,
se ha logrado que hasta hoy día existan unas leyes de Familia o Estatuto personal, cuya

1 Dictamen jurídico sobre una cuestión en la que cabe duda sobre su legalidad islámica. 



interpretación  islámica  procede  de  esos  ulemas  tradicionalistas,  que  consagran  la
concepción patriarcal de la división sexual de los espacios y los roles, de manera que las
mujeres quedan sujetas a la autoridad del hombre y destinadas principalmente al espacio
privado y a la educación de los hijos2. En este sentido, no es un modelo diferente del
patriarcal extendido en todo el Mediterráneo, pero ha sido sacralizado en nombre del
islam  por  un  sector  de  juristas  reaccionario  del  que  el  poder  no  puede  prescindir
mientras no esté dispuesto a invertir  en la legitimidad democrática,  única forma de,
además de satisfacer la necesidad de participación y representación de la ciudadanía,
abrir un espacio de debate libre que avance en la legitimidad, incluida la islámica, del
cambio social. 

Las sociedades y el inevitable cambio social.

Aunque el inmovilismo de raíz patriarcal caracterice al orden jurídico emanado de la
clase dirigente, esos principios patriarcales en las sociedades árabes actuales se están
alterando profundamente gracias a importantes e inevitables cambios demográficos y
socio-económicos  que  quedan  fueran  del  control  de  esos  gobiernos  interesados  en
conservar el orden patriarcal3. 

Si bien sus ritmos son diferentes y sus formas y resultados contrastados, la evolución de
la  demografía  y  de la  familia,  en relación con el  cambio  profundo de la  condición
femenina, es general en el mundo árabe. La demanda de modernidad es incontestable y
generalizada en ciertos  ámbitos.  Las diferencias  entre  las  tasas  de escolarización de
chicas y chicos se han difuminado –con mayor o menor rapidez- en todas partes. Y en
muchos países las chicas son más numerosas que los chicos en los niveles secundario y
superior  de  la  enseñanza.  Esta  evolución  muestra,  además,  que  para  los  padres  la
educación de las hijas es tan importante como la de los hijos. La elevación de la edad
del  matrimonio  y  la  reducción  de  la  fecundidad,  son  consecuencia  directa  de  la
instrucción y del recurso a la anticoncepción, y, aunque la región del Magreb vaya por
delante, es un fenómeno generalmente observable en toda la región árabe. Todas las
encuestas  lo  muestran:  los  jóvenes  –hombres  y  mujeres-  quieren  haber  realizado
estudios y tener un trabajo antes de casarse. Y cada vez más desean elegir a su pareja.
En general,  el  último medio siglo se ha caracterizado por una salida masiva de las
mujeres  al  espacio  público,  en  lo  que  no  ha  sido  ajeno  un  intenso  proceso  de
urbanización  experimentado  en  todos  los  países  árabes,  aumentando  de  manera
extraordinaria el trabajo asalariado femenino. 

2 El derecho islámico reconoce la capacidad de interpretación racional (ijtihad) de los jurisconsultos de
las fuentes sagradas. La cuestión estriba en la voluntad de los hombres (y los gobernantes) de realizar una
lectura progresiva o restrictiva de las prescripciones del Corán y la Sunna (Tradición del Profeta). De ahí
que cada Estado haya elaborado leyes muy diversas basadas todas en su origen islámico. El Código de la
Familia  tunecina  concede derechos  a  las  mujeres  que  los  Códigos  de  los  países  vecinos  les  niegan,
procediendo todos ellos igualmente de la ley islámica. Asimismo, en Marruecos se ha llevado a cabo una
reforma  de  la  Mudawwana  que  desde  2004,  basándose  igualmente  en  la  ley  islámica,  ha  avanzado
notablemente a  favor de los derechos de la  mujer. Caridad RUIZ de ALMODÓVAR ha estudiado y
traducido al  español todas las leyes de familia de los diferentes países árabes en su obra  El derecho
privado en los países árabes. Códigos de Estatuto Personal. Granada, Ediciones de la Universidad de
Granada, 2006.

3 Sophie Bessis y Gema Martín Muñoz (coords.), Mujer y Familia en las sociedades árabes actuales. 
Barcelona, Edicions Bellaterra, 2010.



Una de las primeras transformaciones experimentadas por los países árabes fue el paso
masivo  de  sociedades  rurales  a  sociedades  urbanas.  Este  cambio  alteró  también  la
estructura de la familia, con una reducción de su tamaño y con el paso progresivo a las
familias nucleares. Pero este nuevo modelo familiar ha alcanzado tal empuje que se ha
impuesto también en el mundo rural, acoplado al declive de la economía agrícola, con
un  tránsito  masivo  hacia  la  familia  reducida,  igual  que  en  el  medio  urbano.  Esta
“migración” del modelo algunas veces se realiza con cierto desfase temporal y otras es
casi simultánea con respecto a la ciudad.

Estos cambios se traducen en una redistribución de los poderes entre los mayores y los
jóvenes, y entre los hombres y las mujeres. Así, asistimos a una pérdida progresiva de
poder de los representantes del orden patriarcal que se ve acentuada por un cambio
profundo de la familia extensa a favor de la nuclear. Este incremento del peso de los
jóvenes y las mujeres como resultado de los progresos de la individualización representa
una tendencia fundamental de la evolución que experimenta el mundo árabe hoy día.

No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  que  estos  cambios  no  se  están  produciendo
necesariamente bajo el signo de la ruptura. Las componendas con la tradición o la ley
patriarcal, los arreglos entre los modos de vida del pasado y los que se imponen hoy día,
así  como  las  negociaciones  o  estratagemas  para  evitar  la  norma  sin  transgredirla
frontalmente, multiplican las realidades y las formas de evolución de lo antiguo a lo
moderno. Sin duda, en países como Palestina, Iraq y Siria, por razones intrínsecas a los
graves conflictos que viven, estos cambios son notablemente más débiles y complejos. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que estas dinámicas de cambio presentes en las
sociedades  apenas  se  han  visto  acompañadas  por  los  Estados.  Salvo  unas  pocas
excepciones,  el  espacio  árabe  se  ha  caracterizado  por  el  gran  contraste  entre  unas
dinámicas  sociales  fuertes  y  el  inmovilismo  de  los  regímenes,  de  ahí  también  la
complejidad de las múltiples realidades que se viven. 

En general,  la mayoría de los Estados se han obstinado en no trasladar a la ley los
procesos de transformación social. Han temido que la extensión de las libertades y la
adquisición de autonomía por parte del individuo en el seno de la esfera familiar, y con
ellas  el  declive de la  autoridad patriarcal,  pudieran repercutir  en el  espacio público
cuestionando  la  base  ideológica  sobre  la  que  han  asentado  sus  poderes.  Así,  la
invocación generalizada de la norma religiosa, o con menor frecuencia de la tradición,
ha tenido por objeto seguir  legitimando el  mantenimiento de la regla patriarcal y la
autocracia política. 

Sin embargo, frente a esa realidad, “la cuestión de la mujer” ha sido un arma
cínicamente utilizada por los regímenes para transmitir, sobre todo al mundo occidental,
que  ellos  eran  sus  grandes  protectores  frente  a  amenazas  fundamentalistas.  Los
“feminismos de Estado”, en general manifestaciones que se han quedado en la retórica o
en la simbología política, han ido dirigidos a mejorar su imagen internacional pero no a
ser un verdadero motor de cambio. Así, la agenda de los derechos de la mujer ha sido en
muchas ocasiones asociada, en un hábil ejercicio de instrumentalización, a regímenes
autoritarios y defensores de la norma patriarcal que aparentemente se han erigido como
defensores de las mujeres frente al “peligro islamista”. Coartada que ha funcionado de
manera muy eficaz ante sus aliados occidentales. En este “guión”, las “primeras damas”
han  desempeñado  frecuentemente  un  importante  papel  de  apariencia  modernista



encabezando “consejos nacionales” a favor de la mujer y liderando acciones caritativas
a favor de la población femenina con un gran aparato publicitario en torno a seminarios,
discursos y publicaciones acompañados de gran difusión mediática internacional. Susan
Mubarak, esposa del expresidente egipcio, creó el Consejo nacional de la Mujer, dotado
de un enorme edificio en el centro de El Cairo y que fue uno de los primeros destruidos
durante la revolución de enero de 2011; Laila Ben `Ali, la muy detestada esposa del
expresidente  tunecino,  era  la  presidenta  de  la  Organización  de  Mujeres  Árabes,
institución interestatal dependiente de la Liga Árabe; la primera dama siria, Asma al-
Asad, ha sido erigida asimismo como gran estandarte de la “modernidad” del régimen
con una activa agenda sobre la cuestión de la mujer, al igual que la muy activa reina
Rania Al-Abdullah de Jordania. En términos generales, la cuestión de los derechos de
las  mujeres  es  a  menudo  cooptada  por  los  dirigentes  estatales  que  financian
“organizaciones  de  mujeres”  al  servicio  del  régimen  para  blanquear  su  imagen
internacional.
 

La  trayectoria  profunda  hacia  el  cambio  no  es,  por  tanto,  lineal  y  sigue
encontrando  fuertes  inercias  y  resistencias,  pero  las  sociedades  árabes  están  en  un
proceso de cambio intenso, fundamental e ineludible, con independencia del alcance
comprobado de las asimetrías regionales. Los poderes, al igual que está ocurriendo con
las familias, se van viendo forzados a consentir los desajustes del modelo tradicional
con respecto a la transformación de la condición femenina.  

Y este cambio,  que a su vez condiciona otros que hay que analizar desde la
propia  realidad  árabe,  interpela  las  visiones  simplistas  y  esencialistas  que  desde  el
exterior se tienen sobre las mujeres en esta parte del mundo. La situación de las mujeres
es una de las principales tablas de lectura que el  mundo exterior, y particularmente
Occidente,  tiene para mirar al  mundo árabe.  Pero lo enfoca en torno a un supuesto
inmovilismo derivado de la  norma islámica.  Este  enfoque sobre la  pareja  “mujeres-
islam” ha ocultado sistemáticamente el conocimiento sobre la realidad de los cambios
en marcha4. La visión esencialista dominante que se ha tenido de las sociedades árabes
ha ocasionado que no se manifestase interés por lo que pudiera romper una imagen
fuertemente forjada sobre esa supuesta “especificidad islámica” que encierra a todas las
mujeres árabes en una misma realidad, cuando lo que viven es una enorme diversidad
de situaciones.  Esa visión ha impedido ver y valorar  los profundos cambios  que se
estaban produciendo y, lo que es de gran importancia para el futuro, la transformación
de la representación que de las mujeres se está produciendo en el seno de las propias
sociedades árabes. Con ello, el llamado mundo occidental se ha estado privando de una
clave de conocimiento esencial para comprender el mundo árabe actual. De ahí que las
revoluciones prodemocráticas árabes de 2011 le cogieran totalmente desprevenido.

Los feminismos árabes e islámicos 

4 Gema Martín Muñoz, “Imágenes e Imaginarios. La representación de la Mujer musulmana a través de 
los medios de comunicación en Occidente” en A. Valcárcel y D. Renau (eds) Los desafíos del feminismo 
ante el siglo XXI. Sevilla, Instituto andaluz de la Mujer, 2000.



Existe  un  considerable  número  de  organizaciones  de  mujeres  en  los  países  árabes,
siendo de las más activas las feministas5. Las acciones de las asociaciones feministas se
centran principalmente en la reforma de las leyes de familia, la violencia doméstica y
los crímenes de honor, así como en un mayor acceso al empleo y a la participación
política de las mujeres. Todas ellas reivindican que las reservas a la Convención de la
ONU sobre  la  Eliminación de  todas  las  Formas  de  Discriminación contra  la  Mujer
(conocida  por  sus  siglas  en  inglés:  CEDAW)  deben  ser  suprimidas,  y  apelan  a  los
estandares internacionales de los derechos humanos en su crítica a las leyes nacionales.
Asimismo,  han  ido  poco  a  poco  trabajando  en  la  integración  regional  con
organizaciones como Le Collectif 95 Maghreb Égalité, the Court of Arab Women,  the
Maghreb-Mashrek Network for Information and Training on Gender.

Este  feminismo árabe  se  nutre  principalmente  de  grupos  sociales  laicos,  urbanos  y
profesionales  procedentes  de  clases  sociales  acomodadas.  Su  lenguaje  es  el
“occidental”,  ignorando o menospreciando el “lenguaje musulmán” porque en buena
medida han interiorizado la visión occidental de que el islam es sólo fuente de retraso y
antimodernización. De ahí que una de sus características, y a su vez desafío, sea su
limitación para penetrar un tejido social más amplio que el de su propio círculo, dado
que el referente islámico forma parte de la idiosincracia social mayoritaria.

Otra de las contradicciones y complejidades en que se han visto afrontadas la mayor
parte de estas organizaciones feministas ha sido la naturaleza de su relación con los
regímenes  gobernantes,  los  cuales  representan  la  dicotomía  de  presentarse  como
defensores  de  los  derechos  de  las  mujeres  a  la  vez  que  son  los  que  perpetúan  la
discriminación. En los momentos en que los partidos islamistas han demostrado su gran
base social y su capacidad de ser alternativa de gobierno, han optado por los detestados
regímenes ante lo que consideran su principal enemigo común, lo que ha incidido en el
desapego de buena parte de la población hacia estos movimientos feministas6.

Unido a esto, en los partidos islamistas la acción política y social de las mujeres se ha
convertido en un elemento común a todos los grupos de esta tendencia, resaltando el
hecho de que en estos movimientos las mujeres son numéricamente superiores y con
una presencia  política mayor  que en los  partidos  políticos  tradicionales,  ya  sean  de
derechas o de izquierdas. Las mujeres islamistas a través de su compromiso y militancia
alteran el estatuto tradicional de la mujer desde una legitimidad islámica a la que está
muy atenta la mayoría de esas sociedades. Esa participación femenina en el movimiento
islamista lejos de significar “una manipulación de las mujeres por los hombres” es una
realidad  bien definida donde esas mujeres hacen uso de los logros de la modernización
y actúan en sus dos principales espacios públicos: los urbanos y los universitarios, y
desde ahí marcan la diferencia con respecto a la generación tradicional precedente. Un

5 Las asociaciones profesionales de mujeres son también actores de relevancia en la esfera pública árabe, así
como la interesante dinámica de creación de asociaciones de mujeres empresarias en países como Egipto, Líbano,
Marruecos, Túnez con iniciativas como el Arab International Women’s Forum (AIWF), creado en Londres en
2001, que integra y relaciona a mujeres profesionales y empresarias de los 22 países árabes. 

6 Por  supuesto  nos  referimos  a  la  tendencia  islamista  reformista  y  legalista,  ajena  a  las  corrientes
insurreccionales y violentas, a las que se oponen y condenan. Es decir, a aquellos partidos políticos como
los que derivan de la tendencia Hermanos Musulmanes (Justicia y Libertad, al-Wasat en Egipto, el Frente
de Acción Islámica en Jordania), el Partido de la Justicia y el Desarrollo en Marruecos,  al-Nahda en
Túnez.



perfil social característico de estas mujeres es que son jóvenes, urbanas e instruidas (han
accedido al saber y logrado autonomía intelectual para reinterpretar su papel de acuerdo
con “el islam verdadero” y no necesariamente el que interpretan los ulemas por ellas).
Acceder al espacio público sin conflicto, percibirse como iguales a los hombres, asumir
el problema de la doble tarea (doméstica y pública) y afirmar su individualidad son
comportamientos que se han ido abriendo camino entre estas activas mujeres islamistas
¿Quizás la andadura de las mujeres islamistas, por ser más pragmática, acabe siendo
más eficaz? ¿Es la defensa del modelo occidental viable hoy día entre unas sociedades
cuya experiencia de las políticas occidentales en su territorio no les ha aportado logros
sino arrogancia, conflictos y ocupaciones? No será esa una de las razones de la débil
adhesión que han suscitado los movimientos feministas según el modelo occidental?

En cualquier caso,  la importancia del referente islámico con respecto a legitimar de
manera “endógena” la igualdad entre los sexos se expresa también y principalmente a
través  del  desarrollo  de  otra  corriente  feminista  que  se  define  como  “feminismo
islámico”. Es importante señalar que se trata de un pensamiento global que no debe en
absoluto confundirse con los movimientos islamistas, de los que ni procede ni con los
que se relaciona. Es una tendencia de pensamiento e interpretación que legitima los
derechos de igualdad de las mujeres en el marco de la shari`a  o ley islámica. Se basa en
el  tafsir (exégesis)  y  en  la  interpretación  racional  (iytihad)  de  las  fuentes  jurídicas
islámicas teniendo en cuenta el contexto histórico contemporáneo y la evolución de las
sociedades.  Se  trata  de  elaborar  una  interpretación  modernista  desde  el  interior  del
islam, de cuyas fuentes sagradas, El Corán y la Sunna, extraen todos los principios y
esencias que muestran el carácter “feminista” del mensaje islámico, el cual, consideran,
ha sido pervertido a favor de la dominación patriarcal.

Este nuevo feminismo islámico es expresión manifiesta de la importante demanda por
parte de las sociedades árabes e islámicas de legitimación a partir del islam para aceptar
la  igualdad de las  mujeres.  En esta  corriente  se  inscriben tanto figuras  individuales
como movimientos  de  mujeres  (Sisters  in  Islam de  Malasia),  o  grupos intelectuales
(como la revista Zanan creada por Shahla Sherkat) que proceden de paises islámicos o
de  la  diáspora  musulmana  en  países  occidentales,  incluyendo  también  a  destacadas
figuras de conversos musulmanes.

Si bien este es un nuevo movimiento que en las últimas décadas se ha ido articulando y
organizando (se han celebrado IV Congresos internacionales de Feminismo Islámico),
es una posición cuyos antecedentes se remontan a más de un siglo. Desde finales del
siglo  XIX  diferentes  personalidades  islámicas  e  intelectuales  han  abogado  por  la
necesidad de modernizarse incluyendo al islam y situando los derechos de las mujeres
en ese debate,  como el  egipcio Muhammad `Abduh (1849-1905),  el  tunecino Tahar
Haddad (1899-1935),  el  sudanés  Mahmud Taha (1909-1985) o el  egipcio Nasr  Abu
Zayd (1943-2010). La novedad actual es que se articula como movimiento global y, lo
que es muy importante, lo asumen y desarrollan las propias mujeres musulmanas. Pero
en el  fondo subyace la divisoria que desde finales del  XIX atraviesa y divide a  las
sociedades  islámicas  en  busca  de  la  modernización:  realizarla  desde  sus  propios
referentes, entre los que prima el islámico, o marginar al islam e imitar el proceso de
modernización occidental. Esa divisoria atraviesa y enfrenta también a los feminismos
en esta parte del mundo.
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