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A diferencia de lo que ocurre con otros feminismos, parece que el llamado islámico o 

musulmán debe comenzar dando una suerte de fe de vida antes de ser objeto de análisis. 

La cuestión es: ¿existe este feminismo? Y si existe, ¿en qué consiste? ¿cómo puede ser 

compatible el proyecto feminista con la religión? En concreto ¿puede serlo con la 

religión musulmana? ¿Quién debe decir si eso es o no feminismo? ¿Hay que 

identificarse como feminista para serlo? 

El feminismo académico, especialmente desde la antropología, ha contribuido 

con mucha fuerza al debate, proporcionando etnografías que relativizaban los grandes 

relatos sobre el feminismo y su posibilidad en entornos musulmanes, descubriendo 

modos de agencia1 o más concretamente, de negociación con el poder patriarcal 

(Kandiyoti, 1988) de las mujeres de otras culturas que obligaban a una reflexión de las 

bases conceptuales del propio feminismo y de la antropología del mundo arabo-

musulmán. En un primer momento, tal y como relata Talpade Mohanty (1984), las 

mujeres no occidentales fueron retratadas en bloque como la “mujer del tercer mundo” 

caracterizada por su pasividad, su dependencia y su subordinación; para el caso del área 

que nos ocupa2, esta representación está en Minces (1990) y en Lacoste-Dujardin 

(1990), por ejemplo; en un segundo momento, que se extiende a lo largo de la década de 

los años 90, comienza a ser relevante una idea en cierto modo opuesta: la identificación 

de muchas prácticas de las mujeres no occidentales como un modo de resistencia a las 

estructuras de poder, aunque aparentemente supusieran una aceptación y reproducción 

de las relaciones patriarcales en las que estaban inmersas. Ésta ha sido la línea en 

algunos estudios sobre el pañuelo de las musulmanas, por ejemplo, que lo situaban en el 
                                                        
1  Retomo la definición de Ahearn (2001) de agencia como “la capacidad socioculturalmente 
mediada de actuar”.  
2  Talpade Mohanty (1984) proporciona muchos ejemplos de textos sobre mujeres de otras partes 
del mundo.  



centro de acciones de resistencia, como el estudio de MacLeod (1991) sobre las 

trabajadoras de El Cairo. 

 

El mismo tipo de pregunta se hace al feminismo musulmán y su formulación desde las 

ciencias sociales y la teoría feminista: ¿el feminismo islámico es una forma de 

resistencia puesto que plantea una serie de reivindicaciones en contra de las estructuras 

de poder? ¿sería más bien una forma de adaptación a un entorno hostil que niega ciertos 

derechos a las mujeres y que se legitima desde el punto de vista de la religión 

musulmana, reproduciendo la subordinación3? ¿cómo conceptualizar el hecho de que las 

mujeres luchen por sus derechos en formas diferentes a las que siguió el feminismo 

occidental? ¿es posible esta lucha dentro del marco religioso?  

Este capítulo indaga en los feminismos en diversos contextos musulmanes y se 

interesa especialmente en el tipo de discurso feminista desde el que se hacen estas 

preguntas a propósito de su legitimidad. Éste es un discurso hegemónico dentro de las 

ciencias sociales, sobre todo en España, aunque no responda a la mayoría en las 

militancias feministas. De este modo, partiendo de esa relación entre este feminismo 

hegemónico y el feminismo musulmán, se podrá acceder a cuestiones claves en los 

debates dentro del feminismo académico y activista. La reflexión de este texto parte de 

la comprensión de la diversidad de las luchas feministas, que no se circunscriben a las 

occidentales. Sin embargo, tanto el feminismo liberal hegemónico como los feminismos 

musulmanes son proyectos limitados puesto que dejan intacta la base del patriarcado, 

que es el sistema capitalista.  

 

¿Cómo y desde dónde definir el feminismo musulmán? Algunas propuestas  

El discurso del feminismo hegemónico considera que la opresión patriarcal es 

transcultural y transhistórica, concibiendo que los mecanismos para luchar contra esta 

opresión deben ser iguales y asentando su proyecto sobre los valores liberales o 

ilustrados, como la emancipación, el individualismo y la autonomía. Desde esta 

perspectiva, podría ser también nombrado como feminismo liberal, aunque hay que 

decir que las activistas y académicas que comparten esta visión con respecto a la lucha 

feminista no se identifican con este nombre. Para Amorós (1990), el feminismo “solo 

                                                        
3  Ya hace diez años, Moghadam (2002) planteaba si la actividad reformista de hombres y mujeres 
situados dentro del régimen podía llamarse feminismo islámico aunque en realidad esta actividad política 
estuviera reforzando y legitimando las políticas de género del propio sistema. 
 



pudo articularse teóricamente […] a partir de las premisas ilustradas […]” (p. 139) 

aunque a la vez el feminismo sea “un hijo no querido de la ilustración” (Valcárcel, 

1997).  

 

El relato hegemónico supone entonces que solo la Ilustración pudo 

proporcionar los medios, en términos de valores, para el nacimiento del feminismo. De 

esto se deduce que a no ser que en otros contextos se den las mismas condiciones, no 

será posible hablar de feminismo. Por tanto, esta posición tiene una elaboración 

concreta acerca de la relación del feminismo con la cultura en contextos no 

occidentales. De hecho, la base y la consecuencia de este planteamiento es que el 

feminismo es incompatible con la cultura, entendiendo por cultura las otras culturas no 

occidentales. De este modo, divide el mundo en dos mitades: una euro-norteamericana, 

occidental, racional, heredera de la Ilustración, como condición de posibilidad del 

feminismo, y enfrentado, un mundo-otro, con tradiciones construidas en buena parte en 

contra de las mujeres y cuyo único camino a recorrer es el ya transitado por el 

feminismo occidental. Una de las ilustraciones más interesantes de este planteamiento 

es la discusión de Susan Moller Okin sobre la compatibilidad entre feminismo y 

multiculturalismo. En un texto fundacional, Okin (1997)  problematiza la discusión 

feminismo-cultura, presentando como excluyentes los dos términos. En realidad, sería 

más correcto decir que en su texto la polarización se da entre feminismo y culturas no 

occidentales. Moller Okin identificaba determinadas prácticas como representativas de 

grupos culturales concretos y a la vez, como incompatibles con la emancipación de las 

mujeres. Proyectaba una imagen esencialista y primitiva de las culturas no occidentales, 

llegando a proponer incluso su desaparición.  

Hay dos cuestiones fundamentales en el texto de Moller Okin, que son 

interesantes para este capítulo. La primera es su representación de la “otredad” cultural, 

que corría a cargo de las mujeres musulmanas. La segunda es que la información sobre 

esas “culturas” que presenta el texto es incompleta y tan llena de representaciones 

estereotipadas que se hacía extraño encontrarlas en un documento académico.  

El tratamiento que hace Moller Okin de lo que ella considera como islam, 

árabe o islámico, porque su propia terminología es confusa, nos enseña que la reticencia 

del feminismo hegemónico a admitir la existencia de un feminismo musulmán tiene que 

ver no solo con las prevenciones esperables de aquél frente a otros feminismos no 

occidentales, sino con la desconfianza occidental hacia lo árabe y lo musulmán, que ha 



caracterizado de modo definitivo incluso las aproximaciones académicas. El 

orientalismo, según fue definido por Said (1979) y revisado por multitud de académicas 

y académicos, se apoya en una representación concreta de las mujeres orientales como 

subordinadas, sumisas y prisioneras de una religión atávica. Por ello es difícil la 

deconstrucción de esta imagen, que sería un paso previo para comprender otras formas 

de aproximarse a la reivindicación de los derechos de las mujeres, sin que en ningún 

caso ello deba suponer la invisibilización de las prácticas efectivamente discriminatorias 

en los contextos musulmanes, más bien al contrario. Pero el hecho es que estas dos 

cuestiones: la irresoluta relación entre feminismo hegemónico y cultura, por un lado, y 

las representaciones orientalistas, por otro, ponen en una difícil situación al feminismo 

musulmán a la hora de presentar sus credenciales feministas.  

El feminismo musulmán ha sido forzado a definirse desde los marcos 

epistemológicos proporcionados por el feminismo hegemónico. Pero si se toman al pie 

de la letra las definiciones de feminismo de algunas teóricas de esta línea, los 

movimientos reivindicativos de mujeres de base islámica –y muchos otros- quedan 

fuera.  

 

 

Definición y prácticas de los feminismos musulmanes 

 

Una de las definiciones más sencillas de feminismo islámico es la de Badran (2002), 

que define el feminismo islámico como un discurso y una práctica feminista articulada 

dentro de un paradigma islámico. El feminismo islámico, cuyos fines se derivan del 

Corán, persigue la consecución de los derechos para los hombres y las mujeres de modo 

integral. Aquí además reside el primer problema para una parte del feminismo liberal: 

¿es posible una práctica feminista dentro de un marco religioso? ¿hay lugar para el 

feminismo dentro del islam? ¿cabe un proyecto feminista en una sociedad musulmana? 

Las respuestas a estas preguntas se remiten a lo anteriormente expuesto 

sobre las relaciones del feminismo hegemónico con las reivindicaciones de las mujeres 

desde otras perspectivas no occidentales. La pregunta por la compatibilidad entre 

feminismo e islam solo cabe en un universo conceptual en el que el pensamiento 

hegemónico fuerza al que no lo es a definirse en sus términos. La cuestión que se oculta 

aquí es si son compatibles el feminismo, tal y como se ha concebido en la historia 



restringida de occidente, por un lado, y el islam, tal y como se define desde el mismo 

lugar, por otro.  

Este capítulo se centra en aquellas formas de lucha política por los derechos 

de las mujeres en los contextos musulmanes que suponen un activismo social y una 

teoría crítica. Me referiré a ello como feminismo musulmán, aun a sabiendas de que en 

estos contextos, muchos movimientos por la causa de las mujeres no quieren ser 

etiquetados de feministas o se llaman así solo en circunstancias determinadas y con 

fines estratégicos. Existe una enorme diversidad en estos discursos y formas de acción, 

que es coherente con la del mundo islámico también. En primer lugar, diferentes áreas y 

contextos sociopolíticos reflejan distintas tradiciones culturales y modos de considerar 

lo religioso4. Segundo, la construcción del islam como ideología de resistencia al Estado 

es diferente a la que puede darse cuando cimenta y legitima éste; tercero, cuando 

musulmanas y musulmanes constituyen una  minoría étnico-nacional, también la 

religión y su modo de organizarse políticamente, puede variar. A estas diferenciaciones 

aún pueden unirse otras como la clase o la inserción en grupos religiosos diversos.  

 Más allá de las diferencias, lo que muestra la aproximación a estos movimientos, 

es que el islam puede constituirse en un modo de organizar y teorizar las luchas de las 

mujeres en contextos musulmanes, conformándose como una teoría de la práctica 

(Bourdieu, 2000). En este sentido, el concepto de Islao prático, acuñado por Cardeira 

(1999), es fundamental. El Islam práctico permite disponer de un acervo infinito de 

estrategias cotidianas dependiendo del capital y del habitus (Bourdieu, 1987). Ello no 

significa que el único modo legítimo de actividad sociopolítica por los derechos de las 

mujeres en un contexto musulmán haya de salir del islam, y así se han pronunciado 

algunas académicas y activistas feministas laicas (Moghissi, 1999;  Ahmadi, 2006). De 

hecho, hay importantes movimientos feministas de tipo liberal en el mundo árabe y 

musulmán. Tampoco supone asumir como luchas feministas todo lo que tome el marco 

islámico como estructura, como más abajo se verá, pero sí fuerza a la consideración de 

otra teoría crítica y otro activismo feminista que desde posiciones diferentes a las 

generadas desde un tipo concreto de feminismo occidental, contribuye de modo 

importante a la lucha por los derechos de las mujeres y que encuentra pocas 

posibilidades de poder explicarse frente a una fracción importante del feminismo 

hegemónico, que lo considera simplemente anti-feminista.   

                                                        
4  Un texto clásico en este sentido es la comparación que estableció Clifford Geert entre el islam 
marroquí y el indonesio en su libro Islam Observed, publicado en 1968. 



 

- Feminismos musulmanes pioneros 

El feminismo musulmán, como práctica y como reflexión académica, fue generado por 

intelectuales y activistas iraníes, que residen tanto en el país como en el exilio. Fue 

Afsaneh Najmabadi quien lo menciona por primera vez en 1995, en una conferencia en 

la SOAS, en la que describe el feminismo islámico como un movimiento reformista que 

abre el diálogo entre feministas religiosas y seculares (Moghadam, 2002; Badran 

(2002). A partir de aquí, se va conformando un debate que integra fundamentalmente a 

académicas iraníes y que después, con la suma de otros contextos musulmanes, se va 

generalizando. Estando el movimiento fuertemente vinculado a la situación 

sociopolítica iraní, es ineludible la revisión de las condiciones de este país desde los 

años 70, contexto de este proceso pionero. 

En 1979, una revolución popular encabezada por fuerzas políticas 

heterogéneas acabó con el gobierno pro-occidental del Shah de Persia. La coalición 

revolucionaria no pudo sobrevivir al triunfo de la revolución, que acabó siendo 

capitalizada por las fuerzas religiosas, que apostaban por una república islámica, en 

detrimento de las fuerzas de izquierda (Keddie, 2006). Las fuerzas económicas 

apoyaron a Jomeini en lo que Moghadam (1989) llamó la segunda revolución, que se 

caracterizó además por una intensa os movimientos de izquierda y por la aplicación de 

una serie de leyes que sancionaban la aplicación de una república islámica. Uno de los 

acervos legales más relevantes del Estado nuevo afectaba al deterioro de la relación de 

las mujeres con su autonomía en el espacio público, reforzado con una norma jurídica 

vestimentaria “islámica” que reflejaba la centralidad importancia que el régimen daba al 

hiyab o pañuelo musulmán en el renacimiento de la sociedad islámica (Moghadam, 

2002). Después de la revolución, el estatuto jurídico y social de las mujeres se degradó a 

través de diferentes dispositivos jurídicos formales e informales. Afshar (1985) relata 

cómo si bien no se las obligó a dejar sus empleos, se redujeron de tal modo los 

beneficios de estos, que las propias trabajadoras renunciaron a ellos. Dado que estos 

cambios se produjeron en un ambiente post-revolucionario y que eran aplicados en el 

nombre de la religión, las mujeres que no los acataban eran acusadas de malas patriotas, 

como un pisoteo de la sangre de los mártires que dieron su vida por la revolución 



(Afshar, op. Cit.) Pero muchas mujeres islamistas5, desde dentro del propio régimen, 

comenzaron a disentir de que la idea de que la desigualdad se justificara en el islam. 

Esta puesta en cuestión del sistema social construido por la República Islámica, llevada 

a cabo desde un sólido conocimiento de los textos sagrados es lo que ha sido conocido 

después como feminismo musulmán y reconocido como un intento pionero de un 

proyecto reivindicativo de los derechos de las mujeres desde el islam.  Así, el 

feminismo musulmán comienza a usarse para identificar la actividad política de mujeres 

islamistas que, desde dentro del régimen iraní, plantean disidencias y exigen reformas 

de diversa índole6.  

En su Tesis Doctoral, defendida en Francia, la antropóloga Fariba Adelkhah 

(1991) se refería a la crítica que planteaban algunas mujeres del régimen islámico en 

Irán. Ésta estaba focalizada en las prácticas religiosas, sobre todo a aquellas que estaban 

menos estructuradas y en las que, por tanto, se podría tener un ámbito mayor de 

actuación. La autora caracterizaba como reformista y no radical el conjunto de las 

reivindicaciones de las mujeres islamistas, puesto que se centraba en una revisión y 

reorientación de algunas prácticas, con el objeto de hacerlas más útiles y más 

comprometidas socialmente. En este recorrido, las mujeres islamistas también creaban 

otros conceptos vinculados a la racionalidad y al conocimiento, como medio de 

legitimación de la fe. El otro aspecto del debate entre las mujeres islamistas, siempre 

según Adelkhah, que describe minuciosamente instituciones femeninas de reunión y 

discusión, es el que refiere a la concepción de hombres y mujeres, a la construcción de 

género en definitiva. Las mujeres islamistas hablan de la igualdad dentro de la 

diferencia.  

                                                        
5 

 Al mencionar a las mujeres islamistas aquí me refiero a aquéllas que comparten y militan por la 
idea de un proyecto social y político con una base islámica. Sobre movimientos islamistas, ver los 
estudios clásicos de Burgat (1996 y 2001),  Kepel (1993 y 2001),  Lamchichi (2001) o Roy (1996, 1999 y 
2003). Una muy buena aproximación en español es la de Desrues (2006) y López y Hernando de 
Larramendi (2006). Para el caso marroquí, ver Tozy (2000), Zeghal (2006) y Macías Amoretti (2005), 
éste último sobre la visión de las mujeres en los movimientos islamistas marroquíes. Para los 
movimientos islamistas en países donde el islam es minoritario, ver Maréchal (2009) y Arigita (2010). 
Sobre una visión general a propósito del islam político en relación a temas diferentes en Europa, ver 
Amghar, Boubekeur y Emerson (2007)
 
6  En otros contextos culturales, hay que reseñar el trabajo de Elizabeth Cady Stanton y su 
proyecto de la Biblia de las Mujeres, junto con otras activistas, en los últimos años del siglo XIX.  Mucho 
más cercano en el tiempo destaca la reflexión de la intelectual benedictina Teresa Forcades i Vila (2011), 
que realiza un ejercicio de teología crítica feminista de los Evangelios y de algunos pensadores y 
pensadoras cristianas, desafiando a los poderes eclesiásticos y poniendo en suspenso su propia 
continuidad como religiosa. 
 



El hiyab, identificado en el mundo occidental como símbolo de sumisión de 

las mujeres a los hombres, es reubicado por las islamistas iraníes en una lógica de 

ocultación de la diferencia biológica entre hombres y mujeres, en una estrategia de 

reivindicación de los derechos en el espacio público. Con respecto a la poligamia, las 

islamistas no discuten el principio ni la ley, pero sí su utilidad, haciendo hincapié en la 

dificultad de su cumplimiento ortodoxo, con igual tratamiento para todas las esposas, 

así como en su naturaleza de posibilidad y no de obligación. Prácticamente ninguna 

islamista de las entrevistadas para su etnografía la aprueba en su vida personal. 

Para Adelkhah (1991) las mujeres islamistas iraníes tienen una fuerte crítica a la 

dependencia respecto de los hombres y la revolución hizo que estas demandas tuvieran 

un carácter colectivo. Las islamistas desafían las tradiciones iraníes con respecto a las 

mujeres desde una religión en la que el conocimiento y la racionalidad son puntos clave, 

con lo cual no sería acorde a la realidad asumir que la militancia islamista supone una 

asunción de un islam dominante y subordinante de las mujeres, sino que las islamistas 

participan del proceso de modernidad, siendo ésta “conflictiva y política” (pg. 277). 

También en 1993, una socióloga turca plantea lo que puede verse como una 

consecuencia de la revolución iraní en otros contextos musulmanes. Gole (1993) lleva a 

cabo una investigación con mujeres turcas, que llevan pañuelo en un país laico donde 

está prohibido portarlo en establecimientos públicos y que desde el islam militante 

plantean un ejercicio de resistencia política. La afirmación pública de su identidad 

islámica se produce a partir de la adopción voluntaria del pañuelo, convertido de este 

modo de símbolo estigmatizante en símbolo de asertividad, como escribió la autora años 

más tarde (Gole, 2003). Reclaman su plena presencia en los espacios públicos y 

profesionales y su lectura de la religión conduce a una doble crítica. La primera va 

dirigida contra la subordinación de las mujeres que predica un islam tradicional, como 

hacían también las iraníes. La segunda se dirige contra el pensamiento occidental y su 

imposición de la modernidad asociada a un tipo concreto de valores. Tampoco en el 

caso del islamismo femenino del Irán post-revolucionario está ausente esta crítica 

postcolonial que fue fundamental en el derrocamiento del Shah.  

Ninguna de estas dos autoras, que comparten el planteamiento teórico y 

metodológico, mencionan los términos de feminismo musulmán. Sin embargo, sus 

formulaciones proporcionan la base etnográfica que después se usará para hablar de 

éste. Buena parte de las discusiones que se llevan a cabo después adolecen de falta de 

datos sobre las prácticas y los procesos objeto de estudio, centrándose la mayor parte 



del debate en una discusión filosófica sobre los límites de este feminismo y sus 

condiciones de posibilidad, facilitando de este modo la filtración de estereotipos y 

lugares comunes sobre el islam y las musulmanas.  

En la línea de los movimientos de mujeres musulmanas en Turquía e Irán se 

encuentra Sisters in Islam (SIS), que agrupa a activistas malayas contra una elite 

religiosa de ulemas que pretende imponer un discurso y unas prácticas que refuerzan la 

desigualdad entre hombres y mujeres, basándose en una lectura determinada de las 

fuentes sagradas (Ong, 1999). Las miembras de SIS comienzan a reunirse en 1987 en el 

seno de la Asociación de Abogadas para discutir los efectos del Código de Familia que 

se promulga en 1984. Estas mujeres se sienten apremiadas a volver al Corán para saber 

si verdaderamente éste apoya la opresión de las mujeres7. Del análisis de las leyes, SIS 

pasó a convertirse en un grupo de reflexión sobre la exégesis coránica, reforzado por la 

presencia de Amina Wadud. SIS no se identifica con el término de feminismo, pero no 

reniega de él.  

Una activista ineludible si se habla de feminismo islámico es Amina 

Wadud, una musulmana negra norteamericana fuertemente formada en exégesis 

coránica, a partir de la cual construye su práctica de lo que llamó en 2006 Gender Jihad, 

concepto que puso nombre por primera vez a la actividad interpretativa de los textos que 

muchas musulmanas estaban llevando a cabo en diferentes lugares del mundo. Wadud 

llegó a dirigir la oración del viernes en 2005 en una comunidad musulmana en Nueva 

York8, lo que le valió fuertes críticas del establishment musulmán9. Antes lo había 

hecho en Sudáfrica, con un impacto social mucho menor. La guía de la oración, como 

sucede en el catolicismo con la misa, es una actividad que solo los hombres pueden 

llevar a cabo, de modo que asumiendo ella la dirección de la azalá, rompía uno de los 

grandes tabúes en el islam. La activista sostiene que el principio de unicidad islámica, la 

unicidad de Dios, es un paradigma unitario que se construye contra la desigualdad de 

género. Éste es el origen del principio básico por el cual Wadud considera que hombres 

                                                        
7  http://www.sistersinislam.org.my/ 
8  New York Times, 19 de marzo de 2005. 
9  Así como de la activista Houria Bouteldja, del Parti des Indigénes de la République 
(http://www.indigenes-republique.fr) , que la acusó de atender a un problema secundario como éste, 
dictado por las exigencias occidentales, en vez de pensar que las mujeres musulmanas tenían otras 
necesidades más perentorias 
 (http://www.indigenes-republique.fr/article.php3?id_article=1153). 



y mujeres son iguales en el Corán. Violando los derechos de las mujeres, se violan los 

derechos ante Dios, dice Wadud10. 

El caso de Irán y el debate generado a partir de la discusión del feminismo 

islámico se extiende a lo largo de los años 90 y se puede decir que ésta es su época más 

intensa. La revolución iraní provocó una extensión del islamismo por todo el mundo 

musulmán que pronto trocaría, con el fin de esa década, en un proceso que ha sido 

nombrado como reislamización y que ha tenido lugar tanto en países de mayorías 

musulmanas como en la diáspora (Ramírez, 2011). La reislamización, al contrario que 

el islamismo, que tenía un proyecto político de llegar al poder y cambiar la sociedad, 

enfatiza el peso de una moral pública musulmana que propone modos de vida y de 

relaciones diversos, aunque muchos de ellos concentrados en un neoconservadurismo 

que Haenni (2005) ha llamado “la nueva revolución conservadora”. Ello ha espoleado 

también el activismo femenino, con interpretaciones muy diversas acerca de su 

impacto11. 

 Las luchas de las mujeres, musulmanas o no, están fuertemente enraizadas en los 

contextos en los que tienen lugar. Por ello es importante la consideración de las 

biografías locales de los movimientos, las activistas y su relación con lo global, 

representado en este caso por una comunidad musulmana mundial, la Umma. La 

cohesión de la Umma ha sido fortalecida de modo definitivo a partir del uso de las 

tecnologías de la comunicación, permitiendo vehicular discurso minoritarios y 

reforzando otros hegemónicos12. En el siguiente apartado se analizan algunos discursos 

y prácticas musulmanas feministas y no feministas en Marruecos, con el objeto de 

mostrar esta especificidad local. 

 

- Feminismos musulmanes en Marruecos 

En Marruecos la relación entre feminismo e islam se puede tratar a partir de dos 

discursos diferentes. Primero, el que refiere al islamismo militante, que viene 

desarrollando una construcción referida al papel social de las mujeres en diferentes 

momentos y ámbitos; en segundo lugar, el articulado desde posturas intelectuales 

individuales, con proyectos internacionalistas de alcance, pero con perfil político bajo, 

como el de la médica Asma Lamrabet, que se ha hecho un lugar como productora de un 

                                                        
10  Entrevista de Abdennur Prado a Amina Wadud, publicada en Varios (2008) 
11  Ver, en ese sentido, los textos de Mahmood (2005) y Deeb (2006). 
12  Ver Eickelman y Piscatori (2005). Ver también Ramírez (2008) 



discurso que maneja el feminismo y el islam y que tiene un importante alcance 

mediático.  

 

Los principales grupos islamistas marroquíes presentan un diagnóstico sobre 

la situación de las mujeres en Marruecos, el papel social de éstas y los mecanismos para 

alcanzar esos fines. En algunas ocasiones, sus líderes han manejado el término 

feminismo, aunque de modo puntual (Ramírez, 2004). Frente al feminismo tipo 

asimilacionista, de los principales grupos feministas marroquíes, que plantean un 

proyecto emancipador al margen del religioso (Guessous, 2011) las islamistas 

marroquíes solo conciben el proyecto reivindicativo de los derechos de las mujeres en el 

marco de un espacio socio-moral musulmán, que puede incluir a medio o largo plazo el 

espacio político. 

En Marruecos hay dos movimientos islamistas principales, es decir, que 

remiten parte o toda su ideología política al islam, sea cual sea la interpretación que de 

éste se tenga. Estos movimientos a su vez generan un discurso sobre las mujeres, que se 

articula en parte a través de las secciones femeninas de los dos movimientos. El primer 

grupo es Justicia y Espiritualidad (Al Adl ua al Ihsán, YAI), en adelante la Yemáa13, 

llamado radical en Marruecos. Su líder es Abdessalam Yasín, conocido como el Sheij 

Yasín. El movimiento, que no es legal en Marruecos, pone en cuestión la legitimidad 

del sistema monárquico marroquí en su totalidad, por lo cual son represaliados 

continuamente: detenciones de líderes, retiradas de pasaporte a algunos de sus 

militantes, arbitrariedades laborales, etc. Políticamente, se sitúan en la línea de los 

Hermanos Musulmanes, el movimiento reformista fundado a últimos de los años 20 en 

Egipto y extendido a todo el mundo árabe, aunque el líder de Al Adl proceda de una 

cofradía, con una gran influencia del sufismo. La hija del Sheij, Nadia Yasín, lidera un 

sector de mujeres dentro de la asociación, llamado Insaf, aunque no es el único 

agrupamiento femenino dentro de la Yemáa. El otro movimiento es el Partido de la 

Justicia y el Desarrollo (PJD), que lleva en el Parlamento con diputados desde los años 

noventa14 y que ganó las elecciones generales en noviembre de 2011. Éste también tiene 

un sector femenino específico, llamado Organización para la Renovación de la 

Conciencia Femenina (en adelante, ORCOFE). 

                                                        
13  Yemáa significa asociación en lengua árabe, y los militantes de Al Adl ua al Ihsán se refieren así 
a la asociación. 
14  Ver www.opemam.org. 



 Insaf tiene una propuesta para las mujeres que recoge una crítica a la 

occidentalización-desmarroquinización de la vida. En la estructura de la organización, la 

unidad básica es la usra, que corresponde a la familia nuclear, como núcleo básico 

afectivo15. Eso es una diferencia con los islamistas del PJD, que no enfatizan este 

aspecto. La propuesta de la Yemáa es bastante original con respecto al modelo de 

familia que tradicionalmente se ha considerado musulmán en Marruecos, y que coincide 

con la familia extensa. El proceso de nuclearización de la familia, que tuvo lugar entre 

las clases medias urbanas en el Marruecos de los años ochenta después de la 

independencia, pero sobre todo, a partir de los años setenta,  se considera, en círculos 

nacionalistas y del propio PJD, como síntoma de la occidentalización, de la 

desmarroquinización por la que está pasando el país, signo de decadencia. Sin embargo, 

las propuestas de la Yemáa con respecto a los modelos familiares hacen hincapié en la 

valoración de la pareja, de la unidad conyugal, con una gran importancia de la noción de 

compañero-compañera.  En los relatos que hacen las mujeres de la Insaf de sus historias 

familiares, puede advertirse este proyecto de pareja como ideal romántico, y la lucha 

política como trasfondo y pilar de tal proyecto16.  No se acepta la poligamia porque las 

condiciones no son las adecuadas.  Ésta sólo se concibe en situaciones especiales, 

cuando sea realmente necesario (Khalifi, 2003) y cuando se haya instaurado la Charía17. 

Ante los casos concretos de poligamia, los miembros de la Insaf elaboran comentarios 

negativos, de victimización de las coesposas y de deslegitimación de la islamicidad de 

la práctica, que estaría concebida únicamente para un contexto musulmán y ahora éste 

no se da.  

Las mujeres, para la Yemáa, no son los bastiones exclusivos de la familia, sino 

que la familia es cosa del marido y de la mujer18. Las mujeres de la Insaf no se cansan 

de repetir que ellas militan y viajan mientras los maridos cuidan a los hijos, y ponen esta 

situación como muestra de lo que ellas quieren para las mujeres. En su modelo, se 

considera que a las mujeres musulmanas les han sido sustraídos sus derechos- algo que, 

dicen ellas, las distingue de las feministes occidentales (sic), que partían de una 

situación en la que no tenían nada, y han ido ganando estos derechos- y se apuesta 

abiertamente por la ley islámica como el marco donde la recuperación de los derechos 

                                                        
15  Tozy (1999) llama la atención sobre esta cuestión. 
16  Los modelos señalados por estas mujeres recuerdan al representado por la historia que en 1981 
dirige W. Beattie, Reds. 
17  Con Charía quiero hacer referencia a un ordenamiento jurídico, político y social de base 
musulmana. 
18  No se contemplan otros modelos de residencia o de sexualidades. 



es posible. Para Insaf, las mujeres han de poner a punto la jurisprudencia islámica, algo 

que siempre han llevado a cabo los hombres19 

 

 Para ORCOFE-PJD, cuyas militantes nunca se llamaron a sí mismas 

feministas, el modelo de mujer y de familia es compartido con otras corrientes 

tradicionalistas marroquíes que no se identifican como islamistas20. Sostienen un 

modelo de familia asociado a lo que es “tradicional” en Marruecos, vigente 

jurídicamente hasta 2004: necesidad del tutor para que una mujer pueda contraer 

matrimonio, autorización del matrimonio para las mujeres desde los quince años y 

mantenimiento de la figura de la poligamia. La poligamia se acepta como parte de lo 

escrito, siendo su única condición la que ya figura en el Corán, que el esposo pueda 

tratar a sus esposas de igual manera, sin hacer distingos. De algunos representantes 

públicos del movimiento, tanto del partido como de la organización de mujeres, es 

públicamente conocida su situación civil en familias polígamas y son sometidos a un 

juicio negativo por ello por parte de otros islamistas21. 

Con respecto al pañuelo musulmán, tanto las mujeres de la ORCOFE como las 

de la Insaf, lo llevan. En principio, están de acuerdo en sostener que es un gesto como 

creyentes: no descubrir su cabello ante los hombres, excepto si se trata del marido, el 

hermano, el padre o el hijo, es decir,  ante el esposo y los parientes prohibidos para el 

matrimonio (mahram). Las mujeres de la Insaf, sin embargo, a diferencia de ORCOFE, 

hacen hincapié en el carácter espiritual y trascendente del hiyab, argumentando que 

oculta la diferencia sexual en público, desobjetivando así el cuerpo de las mujeres22, tal 

y como relata Adelkhah (1991) en el caso de las islamistas iraníes. A la vez afirman, sin 

embargo, que la manera de vestirse no es importante, porque la fe es algo interno. Hay 

miembros que piensan que hay mujeres que, próximas a los planteamientos de la 

organización, podrían optar no llevar velo y ello no cambiaría ni su fe ni su legitimidad. 

En este sentido, se sostiene que con educación en el movimiento, todo llegará. Insaf 

considera básica la instrucción de las mujeres y su inserción en una profesión. Las 

militantes cuentan como triunfos la vuelta a los estudios de mujeres que hace veinte 

años que abandonaron la escuela. La implicación de los maridos con la prole, que 

permite a las mujeres hacer el trabajo de militancia y llevar una vida profesional, es 

                                                        
19  Entrevistas con líderes de la organización, 2003-2004. 
20  Entrevista con una responsable, octubre de 2003. 
21  Conversaciones informales con mujeres de la YAI, 2003-2004. 
22  Entrevista a Nadia Yasín, octubre de 2003. 



achacado a la labor educativa de la organización, que ha logrado dar la vuelta a los 

modelos tradicionales de familia y que busca en las fuentes islámicas la liberación de las 

mujeres, una suerte de ressourcement23, en palabras de la portavoz de la YAI. La 

ORCOFE-PJD, en cambio, no tiene interés en cambiar estructuralmente la sociedad, 

mantiene unas posturas acordes, con ciertos matices que se traducen en protestas en los 

medios, con el establishment, y desde esta perspectiva, intenta paliar las carencias 

evidentes que presenta la situación de las mujeres en Marruecos.  

Una segunda reflexión importante sobre el feminismo musulmán en Marruecos 

es la de la médica rabatí Asma Lamrabet, que no está comprometida en ningún 

movimiento islamista. A través de sus escritos, Lamrabet desgrana su posición sobre las 

mujeres y el islam. Basándose en el Corán, habla de una liberación femenina que se 

basa en la reapropiación de su propio destino y en la ruptura con las lecturas que 

estipulan la inferioridad de las mujeres sobre una interpretación de los textos sagrados. 

El Corán es un mensaje de igualdad y libertad (Lamrabet, 2007) y es profundamente 

emancipador24. Critica que cuando la lucha por la participación activa de las mujeres en 

el espacio musulmán se lleva a cabo dentro de los límites de las referencias islámicas es 

descartada inmediatamente.  

Estas tres posiciones dan cuenta de la diversidad de discursos sobre las mujeres 

que pueden presentarse dentro del marco islámico. El discurso de la Yemáa y el de 

Lamrabet presentan un panorama reformista e innovador a partir de la revisión de los 

textos religiosos. El primero tiene como horizonte un cambio político, aunque los 

medios para ello están aún por decidirse, puesto que el movimiento no participa en 

elecciones ni tiene una estrategia violenta; el segundo apunta más bien hacia una 

revisión de los valores y del modo de vida, muy en la línea de los procesos de 

reislamización mencionados más arriba. Los dos hacen un trabajo reivindicativo y 

crítico sobre la reivindicación de derechos de las mujeres como musulmanas. La 

estrategia de ORCOFE- PJD, sin embargo, es diferente. No se separa del discurso del 

partido de origen, que no tiene ninguna inquietud específica por las cuestiones 

femeninas. No se distingue, en ese sentido, de otros movimientos conservadores que no 

son necesariamente islamistas, sin alterar las bases de la desigualdad y sin proponer 

ninguna revisión del actual estado de cosas. Si nos remitimos a la definición de Badran 

(2002), la ORCOFE no articula un discurso feminista musulmán, lo cual muestra que un 

                                                        
23  Nadia Yasín. Conferencia pública, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 22 de enero de 2004. 
24 

 Ver el texto “Feminisme islamique?” en su web www.asma-lamrabet.com/html/articles.htm 



movimiento islamista con un discurso articulado para las mujeres no es garantía de una 

práctica feminista islámica. 

En los casos anteriores analizados, la cuestión de la relación con occidente es 

parte fundamental de la conformación del discurso. Esto va a ser muy importante a la 

hora de asumir el feminismo como una etiqueta.  

 

Feminismos sin nombre: la negación del feminismo  

Una vez reconstruida desde la academia la genealogía del feminismo islámico y 

revisados algunos casos, urge llamar la atención sobre la dificultad de considerar como 

feminismos musulmanes a movimientos que reniegan de ese nombre y feministas 

musulmanas a activistas e intelectuales que explícitamente se desmarcan del término, 

aunque no siempre. A pesar de todo ello, existe esta historia.  

De las posiciones que suelen incluirse como parte del feminismo islámico, 

ninguna se autodefine, al menos de modo estable, como feminista25. Las excepciones, es 

decir, el hecho de que alguna activista use esa etiqueta para situarse políticamente, son 

asumidas por ellas mismas como de un uso puramente estratégico, para tratar con un 

público occidental en momentos concretos.  

La marroquí Asma Lamrabet afirma en 2012 que no usa la palabra feminismo 

cuando está en el mundo árabe. Asume que “hay corrientes femeninas islámicas que no 

quieren el título de feminismo porque tiene una connotación negativa occidental”. 

Sostiene que en Europa reivindica su feminismo porque “sé que la gente me 

entiende26”.  

Otra destacada militante marroquí, en este caso de Al Adl ua al Ihsán, no 

renunciaba al término feminista en 2003, alegando que el profeta era el primer feminista 

(Ramírez, 2004). Años después, con un discurso más elaborado, la misma activista 

reniega del término de feminismo aduciendo su perspectiva parcial: éste enfatiza los 

derechos de modo independiente a las obligaciones, eliminando la mediación de lo 

divino, de modo que los derechos se separarían de la noción de obligación moral y de 

rendición de cuentas a Dios (Salime, 2011: 137). La portavoz de la misma organización, 

Nadia Yasín, empleó durante mi trabajo de campo el término feminista para hablar de 

                                                        
25  Sin embargo, muchas de ellas son más radicales que otras en renegar del término. Por otra parte, 
prácticamente todas han pasado por los Congresos de Feminismo Islámico organizados por Ndeye 
Andújar y Abdennur Prado, de la Junta Islámica Catalana (

 

 



sus ideas, habiendo constancia de que en otras ocasiones había renegado de su uso 

(Ramírez, 2004).  

En algunas ocasiones, como en el caso de la activista Asma Barlas, la 

negación del término feminista se convierte en una cuestión de principios (Barlas, 

2008). Barlas, que defiende la posibilidad de una lucha contra el patriarcado desde el 

Corán27, se manifiesta contra el hecho de ser considerada como feminista, sosteniendo 

que no puede identificase con un movimiento que ha negado la no voz a mujeres no 

blancas, como ella misma. Para Barlas (op. Cit.), además, el hecho de llamar feminismo 

a su encuentro con el Corán no solo le resta especificidad a esta experiencia, sino que 

parece imponerse como el único marco donde puede pensarse la igualdad sexual, sin 

que sea posible proponer otros alternativos. En este sentido, la renuncia de Barlas 

recoge la crítica postcolonial al feminismo y a la epistemología occidental en general, 

que impone un modo de conocer y limita los objetos de conocimiento.  

Estas tres posiciones muestran que el proyecto emancipador del feminismo 

ilustrado no tiene siempre las respuestas a las necesidades de todas las mujeres. Ilustra 

también la idea, sobre todo en el último caso, de su asociación en buena parte del 

mundo a proyectos que supusieron todo lo contrario a la emancipación. Ello explicaría 

las posiciones anti-feministas. En el mundo musulmán, entre otros, el feminismo 

hegemónico occidental  es considerado como parte del imperialismo cultural occidental 

y del constructo ideológico del colonialismo. Así sucedió explícitamente en casos como 

el argelino, donde  la liberación de las mujeres argelinas por parte de las esposas de 

militares franceses se escenificó a partir de las quemas colectivas del pañuelo 

(MacMaster, 2010). En ocasiones, la violencia colonial se manifestó a partir de esta idea 

liberadora con respecto a las mujeres indígenas (Abu-Lughod, 2002; Ahmed, 1992). La 

instrumentalización del feminismo como discurso de liberación no terminó con el fin 

del colonialismo político, sino que está bien presente en las actuales situaciones en que 

se manifiesta el imperio, como la ocupación de Afganistán o de Iraq. Abu-Lughod se 

refiere a la fuerza del argumento de la “salvación” de las mujeres, bajo el poder de los 

talibanes, cuando se trata de justificar la ocupación de Afganistán. Asímismo, 

Mahmood y Hirschkind (2004) relatan la manipulación que algunas campañas, como 

Feminist Majority en los Estados Unidos, hicieron de la cuestión de las mujeres afganas 

y cómo ello ocultó el importante papel que había tenido Estados Unidos en la 

                                                        

 



precarización de las condiciones de las propias mujeres. Es evidente que en la 

demonización del mundo árabe y musulmán, pieza clave de la política exterior de las 

potencias occidentales, la cuestión de las mujeres es fundamental. Esta supuesta 

diferencia insalvable, que comienza a construirse para legitimar la penetración colonial 

del siglo XVIII y XIX en los países musulmanes se basa en una retórica liberadora y 

salvacionista de las mujeres, que deben ser defendidas de sus propias culturas, es decir, 

de los hombres de sus culturas (ver Abu-Lughod (op.cit.) y Ahmed (op. Cit.)  

Esto ha sido llamado islamofobia generizada (Zine, 2006; Mijares y Ramírez, 

2008). Obviamente, el hecho de que el feminismo hegemónico occidental haya 

sostenido estas más que dudosas alianzas no invalida su proyecto liberador en 

momentos históricos concretos, pero su no reconocimiento de su implicación en ellas le 

resta capacidad y legitimidad para proporcionar a las mujeres en otros lugares su 

proyecto emancipador. Esta historia es fundamental para explicar la relación que tienen 

las mujeres arabo-musulmanas con el feminismo europeo y norteamericano. Para 

Ahmadi (2006), las feministas occidentales no han prestado atención a las luchas, tanto 

intelectuales como políticas, para reconstruir los discursos de género desde el islam. En 

buena parte de los contextos musulmanes de militancia femenina, además, el discurso 

feminista liberal es considerado como situado políticamente, en una cultura dominante y 

portador de una serie de imposiciones epistemológicas que no se está dispuesta a 

asumir. La labor de los organismos internacionales en el área y el hecho de la adopción 

por parte de estos del discurso de la igualdad ha venido a reforzar la distancia con el 

feminismo. 

 

Los límites de los feminismos 

En este capitulo se han analizado algunas cuestiones sobre el llamado feminismo 

islámico y su historia se ha contrapuesto a la del feminismo hegemónico en occidente.  

Se ha cuestionado la idea de que sea el feminismo liberal ilustrado el que deba definir lo 

que es y lo que no es el feminismo en diferentes contextos. Ello explica que mujeres 

activistas del mundo árabe y musulmán renieguen de una etiqueta, la de feminista, que 

para muchas ha servido justamente para todo lo contrario de la emancipación, a saber, 

para sostener prácticas de subordinación y dependencia. El feminismo liberal descarta 

como feminismo los proyectos emancipatorios femeninos que se generan en el marco 

islámico, por considerarlos como meras reproducciones de la subordinación y por no 

compartir su universo de valores. A su vez, el feminismo islámico acusa al feminismo 



liberal de haber compartido la base ideológica del colonialismo y aún más, de mantener 

esta connivencia con las elites occidentales y su proyecto imperialista neoliberal, como 

se ha visto en este artículo a partir de los ejemplos de Afganistán e Iraq.  

La mayor crítica que recibe el feminismo islámico es justamente la limitación 

que impone la religión ¿cómo puede concebirse un proyecto de emancipación dentro de 

los límites de la religión, de cualquier religión? Desde esta perspectiva, lo máximo que 

se le concedería al feminismo musulmán es la idea de proyecto reformista para las 

mujeres, pero no feminista, puesto que no promueve cambios estructurales. Los 

feminismos musulmanes plantean un proyecto emancipatorio limitado por la fe y por la 

creencia en la palabra de Dios, dentro de las fronteras de una comunidad religiosa.  

Pero lo cierto es que no son menores las limitaciones del feminismo liberal. Éste 

no pone en cuestión los pilares del patriarcado, que se sustenta en el capitalismo, con lo 

cual difícilmente puede apostar por cambios estructurales. Como sucede con los 

feminismos musulmanes, en los que el marco es la comunidad de creyentes, en el liberal 

lo es el sistema capitalista. Federici (2004) avisa de que no es posible hablar de 

patriarcado sin hablar de capitalismo. En el orden patriarcal que impuso el capitalismo a 

partir del siglo XVIII en Europa, las mujeres debían ser sirvientas de la mano de obra 

masculina, desviándose el antagonismo de clase hacia el antagonismo sexual. Esta 

nueva división sexual del trabajo, que construía jerarquías sexuales que estaban al 

servicio de la dominación, también supuso una diferenciación de vida y de experiencias 

entre hombres y mujeres, constituyendo la base social de la sociedad capitalista 

(Federici, op. Cit.). Por tanto, si se quiere proponer un proyecto verdaderamente 

emancipador feminista, éste deberá pasar por un cambio estructural del marco de la 

subordinación. Un feminismo que no se plantee una lucha integral contra las 

condiciones que están en la base de la reproducción de la subordinación, es decir, contra 

el capitalismo, no pasará de ser un programa reformista y no de cambio estructural. Lo 

verdaderamente paradójico es que el feminismo liberal se apoya en la Ilustración, que 

fue el sistema de valores que estuvo en la base del liberalismo, el precursor del sistema 

capitalista.  

Para terminar, hay que decir que no todo el feminismo occidental deja de 

reconocer a los feminismos no occidentales. El primero no se agota en el feminismo 

liberal, aunque éste ocupe un puesto de poder y se haya convertido en un discurso 



hegemónico28. Los llamados feminismos postcoloniales, fuertemente implicados con la 

crítica postcolonial, con autoras como Lugones (2008)  o Curiel (2007), así como los 

llamados feminismos críticos, procedentes de la extrema izquierda y de carácter anti-

capitalista (ver Samary (2005)  y Montero, 2009 y 2010), están llevando a cabo una 

importante reflexión sobre los procesos de emancipación de las otras mujeres, sea cual 

fuere su construcción conceptual.  Ello debería producirse sin eliminar de entrada 

ningún camino, recuperando lo que tiene que ser el fin –y los medios- del proyecto 

feminista, la liberación de todas las mujeres. 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

Abu-Lughod, Lila (2002): “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological 
Reflections on Cultural Relativism and Its Others”, en American Anthropologist, vol. 
104, no 3, septiembre, pp. 7831-790. 

Adelkhah, Fariba (1991) La révolution sous le voile. Femme islamique d’Iran. París: Karthala. 
 
Afshar, Haleh (1985): “Women, State and Ideology in Iran”, en Third World Quar- terly, vol. 

7, no 2, abril. 

Ahearn, Laura M. (2001) “Language and Agency”, en Annual Review of Anthropology, 30: 
109-137.  

Ahmadi, Fereshteh (2006) Islamic Feminism in Iran: Feminism in a New Islamic Context. 
Journal of Feminist Studies in Religion 22(2): 33-54.  

 

Ahmed, Leila (1992): Women and Gender in Islam, New Haven y Londres, Yale University 
Press. 

Amghar, Samir; Boubekeur, Amel; Emerson, Michael (eds.) (2007) European Islam. 
Challenges for Public Policy and Society. Bruselas: Centre for European Policy Studies 

Amorós, Celia (1990) “El feminismo: senda no transitada de la Ilustración”, en Isegoría, No 
1:151-160   

                                                        

 



Arigita, Elena (2010) Al-‘Adl wa-l-Ihsan en España: ¿Un proyecto nacional para un 
movimiento islámico transnacional? Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares, Vol 65, n. 1 

Badran, Margot (2002) “Islamic feminism: what’s in a name?”, en Al-Ahram Weekly Online, 
17-23 January 2002. Issue Nº 569.  

 

Barlas, Asma (2008) “Engaging Islamic Feminism: Provincializing Feminism as a Master 
Narrative”, en Kynsilehto, Anitta (ed.) Islamic Feminism. Current Perspectives. 
Tampere: Tampere Peace Research Institute. Occasional Paper, n º96, pp: 25-37. 

Bourdieu, Pierre (1987) Choses dites. París: Les Éditions de Minuit.  

(2000) Esquisse d’une théorie de la pratique. París: Seuil. 

Burgat, François (1996) El islamismo cara a cara. Barcelona: Bellaterra. (2001), “De 
l’islamisme au post-islamisme, vie et mort d’un concept”, Esprit, 21, pp. 82-92. 

 

Cardeira da Silva, Maria (1999) Um Islao prático. O quotidiano feminino em meio popular 
muçulmano. Oeiras: Celta.  

Curiel, Ochy (2007) “Crítica postcolonial desde las prácticas del feminismo antirracista”, en 
Nómadas, 26, abril 2007.  

Deeb, Lara (2006) An Enchanted Modern. Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon. 
Princeton: Princeton University Press.  

 
Desrues, Thierry (2009) “El islamismo en el mundo árabe”, en RIS, Vol. 67, nº 1, Enero –abril, 

pp: 9-28. 
Eickelman, Dale F. y Piscatori, James (2004) Muslim Politics. Princeton: Princeton University 

Press. 

Federici, Silvia (2004) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: 
Traficantes de Sueños. 

Forcades i Vila, Teresa (2011) La teología feminista en la historia. Barcelona: Fragmenta 
Editorial. 

 
Geertz. Clifford (1968) Islam Observed. Religious Development in Morocco and Indonesia. 

Chicago: The University of Chicago Press. 
 
Gole, Nilufer (1993) Musulmanes et modernes. París: La Découverte (existe traducción al 

castellano en 1995, en Talasa).  
(2003) “The Voluntary Adoption of Islamic Stigma Symbols”, en Social Research, Volume 70, 

No. 3 (Fall 2003): 809-828 
 
Guessous, Nadia (2011) Genealogies of Feminism: Leftist Feminist Subjectivity in the Wake of 

the Islamic Revival in Contemporary Morocco. PhD Thesis. Nueva York: Universidad 
de Columbia.  



(2012) “Having a Conversation in Other Terms: Gender and the Politics of Representation in 
the New Moroccan Government”,  (en 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3983/having-a-conversation-on-other-
terms_gender-and-th) Consultado en febrero de 2012. 

 

Haenni, Patrick (2005) L’Islam de marché. L’autre révolution conservatrice. París: Seuil. 

Juliette Minces (1990) La femme voilée. L'Islam au féminin. París: Calmann-Lévy. 

Kandiyoti, Deniz (1988) “Bargaining with Patriarchy”, en Gender and Society, vol. 2, nº 3: 
274-290. 

 
Keddie, Nikki (2006) Las raíces del Irán moderno. Barcelona: Belacqva. 
 

Khalifi, Mouna (2003): “La femme dans le projet de Al Adl ua al Ihssane en quelques 
questions”, documento fotocopiado para uso interno. 

Lamchichi , Abderrahim (2001) Geopolitique de l’islamisme. París: Harmattan. 

 
Lamrabet, Asma (2007) Le Coran et les femmes. Une lectura de libération. Lyon: Tawhid.  

(s.d. a) “Féminisme islamique?”, en http://www.asma-lamrabet.com/html/articles.htm 
 

López García, Bernabé y Hernando de Larramendi, Miguel (2006) “Islamismo”, en  Joan 
Antón Mellón (Ed.), Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Madrid: 
Tecnos, pp. 321-346. 

Lugones, María (2008) “Colonialidad y género”, en Tabula Rasa, nº 9, julio-diciembre 2008, 
pp 73-101 

Macías Amoretti, Juan Antonio (2005) “La mujer en la ideología del movimiento islamista de 
Marruecos”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, vol. 54:  101-115 

MacMasterA, Neil (2010) Burning the veil. The Algerian War and the ‘Emancipation’ of 
Muslim Women, 1954-62. Manchester: Manchester University Press. 

Mahmood, Saba; Hirschkind, Charles (2004) “Feminismo, fundamentalismo islámico y la 
política de la contrainsurgencia”, en ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 20. 
FLACSO, Septiembre. 2004 1390-1249.  

 
Mahmood, Saba (2005) Politics of Piety. The Islamic revival and the Feminist Subject. 

Princeton: Princeton University Press. 
 
Maréchal B. (2009), Les Frères musulmans en Europe. Racines et discours, Paris, PUF, 336 p. 

(sortie prévue en mai 2009).  
 
Mijares, Laura y Ramírez, Ángeles (2008) y “Mujeres, pañuelo e islamofobia en España: un 

estado de la cuestión”, en Anales. Revista de Historia Contemporánea, no 24, pp. 121-
135. 



Moghadam, Valentine M.(1989) “One Revolution or Two? The Iranian Revolution and the 
Islamic Republic.” In Socialist Register 1989: Revolution Today, Aspirations and Re- 
alities, ed. Ralph Miliband, Leo Panitch, and John Saville, 74–101. Londres: Merlin. 
(2000) “Transnational Feminist Networks. Collective Action in an Era of 
Globalization”, en International Sociology, Vol. 15, n.1, pp: 57-85  

 (2002) “Islamic Feminism and Its Discontents”, en Signs: Journal of Women in Culture and 

Society 2002, vol. 27, no. 4. 

 

Moghissi, Haideh (1999) Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern 

Analysis. London and New York: Zed Books. 
 

Moller Okin, Susan (1997) Is Multiculturalism Bad for Women? Joshua Cohen, Matthew 
Howard, and Martha C. Nussbaum, Editores. Princenton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1999. Accesible en: http://www.bostonreview.net/BR22.5/okin.html. 
En castellano, ver: genero.univalle.edu.co/pdf/multiculturalismo.pdf 

Montero, Justa (2010) “De las diferencias con los hombres a las diferencias entre las mujeres. 
Desplazamientos del sujeto”, en Rebelión, 10 de marzo de 2010. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101914.  

(2009) “Sexo, clase, “raza” y sexualidad: desafíos para un feminismo incluyente”, Jornadas de 

la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, Granada, diciembre 2009. 
Disponible en: www.nodo50.org/feministas 

 
Ong, Aihwa (1999) “Muslim Feminism: Citizenship in the Shelter of Corporatist Islam”, en 

Citizenship Studies, vol. 3, nº 3, pp: 355-371. 
 

Ramírez, Ángeles (2004) “¿Oriente es Oriente? Sobre feminismo e islamismo en Marruecos”, 
en Revista internacional de sociología, Nº. 39, 2004 , págs. 9-33  

(2008) «Libres, fuertes, y mujeres»: Diversidad, formación y prácticas de los feminismos 
islámicos, en Inx: Feminismos en la antropología: Nuevas propuestas críticas XI. 
Antropologia Kongresua: erronka teorikoak eta praktika berriak (6). Ankulegi 
Antropologia Elkartea, pp. 21-37 (accesible en 
http://www.euskomedia.org/analitica/15207) (2011) La trampa del velo. Madrid: La 
Catarata. 

Roy, Olivier (2003), El islam mundializado, Barcelona, Bellaterra.  

(1996) Genealogía del islamismo, Barcelona, Bellaterra. (1999) “Le post-islamisme”, Revue 

des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM), 85-86, pp. 11-30. 

Said, Edward (1979) Orientalism. Nueva York: Vintage. 

Salime, Zakia (2011) Between Feminism and Islam. Human Rights and Sharia Law in 

Morocco. Minneapolis: University of Minnesota Press. 



 
Samary, Catherine (2005) “Féminismes d'hier et d'aujourd'hui”, en  Féminisme et 

altermondialisme, 17. 
 
Talpade Mohanty, Chandra (2008) [1984] “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y 

discursos coloniales”, en Suárez, L. y Hernández, A. (2008) (eds.) Descolonizando el 

feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes. Barcelona: Cátedra, pp: 117-165. 
 
Tozy, Mohamed (2000), Monarquía e islam político en Marruecos. Barcelona: Bellaterra. 
 
Valcárcel, Amelia (1997). La política de las mujeres. Madrid: Cátedra. 
 
Varios (2008) La emergencia del feminismo islámico. Selección de ponencias del primer y 

Segundo congreso de feminism islámico. Barcelona: Oozebap. 
 
Zeghal, Malika (2006) Islam e islamismo en Marruecos. Barcelona: Bellaterra. 
 
Zine, Jasmin (2006) “Unveiled Sentiments: Gendered Islamophobia and Experiences of Veiling 

among Muslim Girls in a Canadian Islamic School”.  Equity & Excellence in Education, 

39: 239–252. 
 

 
 


