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El Dr. Mordechai Kedar es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Bar-Ilan, donde 
recibió su doctorado. Sus áreas de investigación incluyen el Islam, los movimientos islámicos, carac-
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del Dr. Kedar, Asad en busca de legitimidad: Mensajes y retórica en la prensa siria bajo los gobiernos 
de Hafiz y Bashar, fue publicado en el año 2005.

Este documento es el producto de una investigación realizada por el Instituto de Política y Estrate-
gia, Centro Interdisciplinario (IDC) Herzliya. Sin embargo, las opiniones, puntos de vistas y/o hallazgos 
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El conflicto entre el Islam y Occidente es descrito a menudo como un choque de valores. El “Choque 
de las Civilizaciones” también es, en esencia, un choque de valores, en la medida en que una parte 
importante de los atributos de una civilización está compuesta de sus valores sociales. En las en-
cuestas de opinión pública en los países musulmanes, las influencias occidentales son identificadas 
popularmente con vulgaridad, inmoralidad, una sexualidad descarada e indiferencia hacia la religión. 
El principal atributo de la cultura occidental, apreciada popularmente, es su tecnología. Es a esto a lo 
que el pensador islamista egipcio Sayyid Qutb se refirió como “colonialismo intelectual y espiritual”, 
advirtiéndole a los creyentes que los enemigos del Islam pueden intentar disfrazar el conflicto como 
uno de lucha económica, política o racial.

Un factor social importante en la propagación del radicalismo islámico es la descomposición de 
las fuentes tradicionales de autoridad social en sociedades con una población relativamente joven. 
Esta es una fuente tanto del poder de atracción a ideologías radicales para la juventud como a la 
reacción de la institucionalidad islámica y elementos conservadores en lo que se percibe como una 
“occidentalización” de la juventud. Tensiones resultantes de esta modernización y occidentalización 
(relaciones padres-hijos) dentro del hogar musulmán juegan un papel importante en la radicalización 
de las comunidades musulmanas.

Durante décadas, Occidente penetró dentro de la política musulmana, pero los círculos familiares 
permanecieron “inmunes” a esta penetración. Las relaciones dentro de los círculos familiares conti-
nuaron en concordancia al paradigma tradicional, a pesar de los cambios que ocurren fuera. La infil-
tración de Occidente en el santuario interior del círculo familiar se intensificó en las últimas décadas 
a un nivel de penetración extranjera que amenaza cambiar las normas de una comunidad, alterando 
los supuestos básicos de la jerarquía social y el comportamiento. Mensajes contradictorios a la cos-
movisión islámica tradicional son transmitidos a la familia a través de los medios de comunicación y 
los círculos familiares no tienen formas para protegerse a sí mismos. Uno de los principales agentes 
de estos mensajes es la televisión por satélite.

La combinación de accesibilidad de los mensajes y su aceptación porlos jóvenes y mujeres repre-
senta una amenaza para un sistema de normas altamente definido y al predominio de los miembros 
tradicionalmente dominantes de la unidad familiar. Esta amenaza ha desencadenado un mecanis-
mo de defensa natural junto a un deseo de rechazar los “corruptores” valores occidentales. Por lo 
tanto, Occidente puede ser comparado a las Sirenas de la Odisea - un peligroso “imán”, que una vez 
sucumbió, o pondrá en peligro los valores centrales de la sociedad islámica - principalmente entre sí 
mismos, a los valores de familia, al estatus de la mujer y a la autoridad de los más sabios

  IntroduccIón



  El potencial de cambio en el estatus social de la mujer es ambos una queja importante que conduce 
al radicalismo y al anti-occidentalismo, como catalizador del cambio. Es muy difícil distinguir entre 
las actitudes hacia los temas del tipo de género, derivados de la ley islámica y aquellas que resultan 
de las tradiciones locales o tribales (‘urf; ‘adat wa-taqalid) no teniendo conexión alguna con el Islam 
canónico. Por lo tanto, las violaciones de este último se interpretan comúnmente como violaciones 
a lo anterior.

La proliferación de organizaciones femeninas en el mundo musulmán en las últimas décadas, el 
protagonismo de las estrellas de cine femeninas en la industria del cine árabe, las figuras públicas 
literarias y políticas femeninas, las leyes que prohíben la poligamia y los matrimonios infantiles for-
zados, los valores occidentales de igualdad sexual representados en la televisión por satélite y por 
supuesto el acceso a Internet es visto como intentos de incitar a la mujer musulmana a abandonar 
las costumbres islámicas tradicionales. Los portavoces islámicos atacan las conexiones entre las 
organizaciones locales de mujeres y las organizaciones extranjeras denominándolas “imperialismo 
cultural” y como un intento por parte de Occidente de alejar a la mujer musulmana del Islam y atacar 
los planes, en coordinación con las agencias internacionales, para la planificación familiar.

Este escrito describe algunos de los problemas que enfrentan las sociedades islámicas cuando son 
expuestas a los valores y normativas en Occidente, especialmente en lo relacionados al tipo de géne-
ro, al sexo propiamente dicho, la familia y el estatus de la mujer. 

La sensibilidad islámica respecto a estos temas se ilustra en lo siguiente: A. Una yuxtaposición de 
los valores tradicionales islámicos con aquellos liberales en Occidente y B. Mostrando la forma en 
que los ‘ulama islámicos se refirieron a la Conferencia de Desarrollo y Población de la ONU en 1994 
en El Cairo. En opinión de muchos islamistas, este evento internacional fue prueba de que el Islam 
como religión y como conjunto de normas y costumbres se encuentra ante un vil ataque cultural. 
Este sentimiento causó que muchos islamistas pensaran y hablaran en términos de “guerra total”; un 
sentimiento que persiste hasta nuestros días y algunos individuos extremistas y radicales extienden 
esta actitud para cometer acciones “defensivas” contra símbolos de lo que estos perciben como una 
cultura occidental subversiva.
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Cuando hablamos sobre temas que se refieren a las características de los sexos, generalmente nos 
referimos a aquellos relacionados con la mujer y las preguntas, que surgen al hecho de que la mujer 
es parte de las esferas pública y privada. El discurso público en Occidente no tiene ningún problema 
en tratar temas relacionados a la característica de los sexos, ya que las sociedades liberales están 
acostumbradas a discutir incluso los temas más delicados. Por lo tanto, los problemas relacionados 
al sexo, la sexualidad, el comportamiento sexual, la inclinación sexual, la libertad sexual y otros te-
mas similares son objeto de investigaciones académicas, debates públicos, expresiones artísticas y 
discursos en los medios de comunicación en las sociedades occidentales casi sin restricción alguna. 
La libertad del individuo y su derecho a expresar sus puntos de vista, convertidos en regla básica en 
las sociedades occidentales de la generación anterior, ahora están protegidos por la continuación 
del extenso trato dado a los temas sexuales y de características de género por ley y por las normas 
sociales.

En las sociedades islámicas, la realidad es todo lo contrario. Los conceptos tradicionales sobre sexo 
y características de género aún gobiernan las costumbres y los sistemas legales; y las restricciones 
aún forman una coraza protectora en torno a la libertad de un individuo y su derecho a opinar. Sin 
embargo, es difícil, desde el punto de vista metodológico y práctico, distinguir entre el gobierno islá-
mico y la tradición local o tribal que no posee conexión alguna con el Islam; dado que no existe una 
división lo suficientemente clara entre la religión oficial islámica y la tradición y hábitos (‘adat wa-
taqalid) que no estén necesariamente arraigados en el Islam. Esta situación parte de dos razones 
principales:

1. El Islam como religión institucionalizada tiene su base en textos escritos: un libro sagrado básico 
- el Corán - y una interpretación autorizada desarrollada a través de generaciones partiendo de los 
Hadith - la tradición oral de los hechos y acciones del Profeta Mahoma, sus dichos y las obras de 
otros que este aprobó. Dado que estos textos se movieron de un país a otro y a través de sectores y 
épocas, se convirtieron en base aceptada, compartida y vinculante para diferentes sectores, lugares 
y épocas. Las tradiciones y costumbres locales y tribales generalmente no se escribían y pasaban vía 
oral de una persona a otra y de generación en generación, mientras diferían de un lugar a otro, de 
una familia a otra y posteriormente cambiaban con el tiempo.

2. A lo largo de 1400 años de Islam, las sociedades islámicas insertaron muchas tradiciones y cos-
tumbres en sus sistemas legales, generalmente sin escribirlas como ley oficial. Esto le dio a estas 
tradiciones y costumbres un sello de aprobación religioso islámico.

Las comunidades que residen lado a lado al paso del tiempo se influenciaron entre sí de una manera 

  Antecedentes hIstorIAles
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que dificulta la localización de la fuente de los conceptos de moral y de valores sociales. Agreguen a 
esto el hecho de que las tradiciones y costumbres generalizadas que incluso son parte de la ley en 
los países árabes son claramente contradictorias con las leyes islámicas. Puede decirse que, en el 
conflicto entre costumbre y tradición, por una parte y la religión establecida, expresada en los textos 
canónicos, por la otra, el poder de las costumbres y la tradición prevalecen sobre lareligión.

De hecho, muchos musulmanes, tanto hombres como mujeres, que no han sido educados formal-
mente dentro del Islam, conocen muy bien las reglas de lo que está permitido y lo que está prohibido 
en su sociedad, reglas que son muy diferentes de aquellas practicadas en otras sociedades islámi-
cas donde la población está plenamente convencida de que viven bajo la tutela del Islam “correcto”. 
La falta de una autoridad religiosa aceptada sobre todos los aspectos del Islam amplifica las diferen-
cias entre los sistemas de valores éticos que gobiernan a las sociedades islámicas. La división entre 
el Islam sunita y chiita y el conflicto entre estos durante los últimos 1300 años ha intensificado la 
complejidad de la pregunta: ¿cuáles son las leyes éticas del Islam que cualquier musulmán fiel debe 
seguir?

En temas relacionados al sexo y la característica de los sexos, existen elementos básicos comunes a 
muchos sistemas de normas que prevalecen en las sociedades islámicas. Hay grupos en los que se 
sigue estrictamente estas reglas y normas y existen grupos que las siguen libremente. La realidad ac-
tual es que en todas las sociedades islámicas hay hombres y mujeres que se adhieren estrictamente 
a la costumbre islámica y conviven con gente que se siente menos atada por estas costumbres. La 
fricción entre ellos es una fuente no solo de tensión dentro de la sociedad, sino también de luchas 
públicas y políticas sobre la naturaleza de la sociedad y sus tendencias.

El término “Sociedad Islámica” utilizado en este escrito también incluye a grupos cuya religión no 
es el Islam, pero que han vivido cerca de las sociedades islámicas durante muchas generaciones y 
fueron influenciados por sus normativas. De esta manera encontramos grupos judíos, cristianos, dru-
sos, alauitas y animistas que viven cercanos a grandes comunidades islámicas en el Medio Oriente, 
Asia y África, que han adoptado los mismos estereotipos, reglas de comportamiento, moral y formas 
de pensar. Ya que no existe un término que incluya a todas estas sociedades, se eligió el término 
“Sociedad Islámica” para describir la naturaleza de las normas en estas sociedades y no su religión.

En esta sección, colocaremos uno al lado del otro, 33 ejemplos de una normativa islámica en su 
forma más estricta, tal como es vista por la parte más tradicional de la sociedad, por una parte y la 
normativa que prevalece en Occidente y por la otra, tal como lo ve el sector más liberal de la sociedad 

ÁreAs de choque de vAlores y costumbres
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occidental, aunque tenemos muy claro que existen hombres y mujeres en Occidente que no siguen 
esta dirección liberal. En cada una de las normativas descritas a continuación existe un trazo conti-
nuo entre dos polos y cada grupo se coloca a sí mismo en cierto punto de esta continuidad. Por ejem-
plo, el tema de la vestimenta: en el polo islámico colocamos el burka’, la vestimenta tradicional de la 
mujer en Afganistán, que cubre completamente a la mujer de arriba a abajo y le permite asomarse 
solo a través de pequeños agujeros en la cubierta de la cabeza. En el polo opuesto, el occidental, 
colocamos la desnudez de la mujer europea que se solea en jardines públicos en los acalorados 
días de verano. Entre estos polos, cada sociedad y grupo tiene su lugar, incluyendo a las sociedades 
islámicas.

Las normas son:

 1. Vestimenta:

El discurso islámico ve a una mujer como pura desnudez (‘awra) y por ende, debe cubrirse todo el 
cuerpo cada vez que abandona el hogar familiar. La vestimenta tradicional debería cubrir su cabeza 
y en algunas sociedades, como en Arabia Saudita y Afganistán, la mujer también se ve obligada a 
cubrirse el rostro. La larga túnica deberíaser ancha y opaca para que la forma del cuerpo no se haga 
evidente. La voz y el aroma de una mujer también son consideradas desnudez, por lo tanto, está 
totalmente prohibido que la mujer utilice maquillaje o perfume cuando sale de su hogar a lugares 
públicos.

En la civilización occidental, la mujer tiene la libertad de utilizar lo que desee y exponer totalmente 
sus cuerpos en lugares y momentos que legitimen tal exposición, tales como la playa y en los jardi-
nes públicos en el verano. El maquillaje y perfume son permitidos y aceptados como algo totalmente 
natural.

 2. La forma en que la mujer es vista:

Las sociedades islámicas ven la propia existencia de la mujer como fitna - seducción. La mera pre-
sencia de una mujer es suficiente para crear pensamientos pecaminosos en la mente de los hom-
bres y por lo tanto, ella tiene que actuar de acuerdo con las reglas de hishma - modestia. Ya que una 
mujer es ‘ar - vergüenza, debe cubrirse totalmente y tener cuidado de no sentarse o moverse de una 
manera que revele cualquier parte de su cuerpo. Ella debe bajar la voz, nunca sonreír o reír, nunca 
mirar directamente a ningún hombre, hablar, cantar o bailar en público y nunca asumir una tarea que 
la ponga en contacto con hombres fuera de su entorno familiar.
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Las sociedades occidentales no tienen problemas para aceptar el hecho de que la mujer tiene los 
mismos roles que el hombre en todos los ámbitos y esferas sociales y se espera que los hombres no 
conviertan la presencia de la mujer en oportunidad sexual.

 3. Movilidad:

En las sociedades islámicas tradicionales existe el concepto de que el lugar que ocupa una mujer es 
en el hogar o dentro del círculo familiar y su presencia en las esferas públicas se le considera de ma-
nera negativa. Si ella sale del hogar, debe ir acompañada por un pariente masculino, que la vigilará 
y se asegurará de que no tenga contacto con hombres extraños. Hasta el día de hoy, a la mujer en 
Arabia Saudita no se le permite conducir autos debido a esta ordenanza que surge de la negativa que 
considera cualquier manifestación de independencia de una mujer del marco familiar. Los líderes 
religiosos drusos declararon un boicot a las familias quepermitieron conducir a sus hijas.

En las sociedades occidentales no existen restricciones normativas sobre la presencia de la mujer 
en público.

 4. Interacción entre hombres y mujeres:

En las sociedades islámicas tradicionales, los hombres y las mujeres están separados en público. La 
separación es obligatoria en oficinas del gobierno, empresas privadas y en escuelas a partir de los 3 
años. En Arabia Saudita y otros países hay restaurantes que poseen dos secciones: una para clien-
tes femeninos y familias y otra para hombres. Algunos bancos han abierto sucursales para mujeres 
y el personal de estas sucursales también son mujeres. En El Cairo existen vagones del metro “solo 
para mujeres” y en muchos apartamentos y casas hay dos entradas y dos salas de estar, una para 
hombres y otra para mujeres, donde estas pueden quitarse el velo.

En las sociedades occidentales, los hombres y las mujeres se mezclan en todos los campos: las mu-
jeres estudian y trabajan con hombres sin ningún tipo de restricciones, sirven en las fuerzas armadas 
con hombres y en muchas universidades los dormitorios son mixtos.

 5. Virginidad

En la sociedad islámica, la virginidad de una chica vale más que su vida. Debe guardarlo bajo pena 
de muerte antes del matrimonio y la pérdida de su virginidad es considerada su culpa, incluso así 
fuese ella violada. La participación de las chicas en los deportes y juegos es limitada para mantener 
intacta su virginidad. Muchos padres castigan a sus hijas por tocar sus genitales ya que temen dañar 
su virginidad mientras se masturban. La inclinación a casar a las chicas a una edad temprana provie-
ne - entre otras cosas - de la preocupación de preservar la virginidad de la chica hasta su matrimonio.
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En Occidente, la atmósfera permisiva acepta el sexo pre-matrimonial como legítimo y por lo tanto, 
la virginidad no es considera nada importante. Las actividades de las chicas jóvenes no están res-
tringidas por temor a perder su virginidad y ningún padre consideraría casar a su hija a una edad 
temprana debido a ello.

 6. Emparejamiento:

Las sociedades islámicas no permiten que una mujer soltera tenga contacto con hombres, incluso 
con el propósito de casarse. El matrimonio acordado por los padres de la novia es el método preferi-
do. Luego de proponer la pareja, los padres de ambos consultan con sus hermanos y el matrimonio 
está condicionado a su aprobación. Por lo tanto, el matrimonio no es un asunto entre la novia y el 
novio, sino un asunto “político” entre familias

Las sociedades occidentales aceptan el hecho de que la mujer soltera entra en relaciones con hom-
bres solteros, ya sea con el propósito de casarse o simplemente viviendo juntos sin fijar beneficio 
del matrimonio. Los padres no eligen a los maridos de sus hijas y sus hermanos no tienen nada que 
decir sobre la pareja.

 7. Matrimonio entre parientes:

En las sociedades islámicas, el matrimonio entre parientes es muy común. El Corán (Capítulo 33, 
Versículo 50) permite que un hombre se case con su prima, una de las esposas del Profeta, Zaynab 
era su prima. Sin embargo, existe un hadith que recomienda “tener a tu pareja desde muy lejos”, lo 
que significa casarse con mujeres que no tienen ninguna relación familiar con uno, pero este hadith 
no fue aceptado como obligatorio. Es costumbre que el primo de una chica tenga derecho de casar-
se con ella, especialmente si sus padres (que son hermanos o cuñados) decidieron el matrimonio 
cuando el chico y la chica eran muy pequeños. Casarse con un pariente les ahorra a los padres la 
necesidad de consultar con sushermanos tal como se describe anteriormente.

En las sociedades occidentales, el realizar un emparejamiento entre parientes no es algo habitual y 
el estar consciente de las enfermedades y discapacidades genéticas generalmente hace disuadir a 
la población de casarse con sus parientes.

 8. Intercambio marital:

En las sociedades islámicas existe un fenómeno de matrimonio basado enbadal - intercambio de 
novias. Un chico se casa con una chica con la condición de que su hermano se case con la hermana 
del primer chico. Este tipo de matrimonio tiene como destino resolver el problema de la hermana 
mayor o discapacitada del chico que no puede encontrar marido y su padre le obliga a casarse con 
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una chica, que también pudiera ser mayor o discapacitada, por lo que su hermano se casará con la 
hermana. Este acuerdo generalmente lo arreglan los padres para resolver el problema de las hijas 
solteras. El elemento fuerza juega un papel importante en este tipo de matrimonio, tanto en los hijos 
como en las hijas. Este proceso tiene influencias negativas en la vida de ambas parejas y los proble-
mas entre una pareja se reflejan en la otra.

En las sociedades occidentales, tal sistema de intercambio de matrimonio es algo inimaginable.

 9. Embarazo sin matrimonio: 

En las sociedades islámicas, lo peor que puede hacer una chica o mujer soltera es quedar embara-
zada, ya que el embarazo sin matrimonio es causa de gran vergüenza para sus padres, hermanos, 
tíos y a todos los hombres de su extensa familia. Por lo general, esta chica será asesinada. Si existe 
la posibilidad, se realizará un aborto para ocultar el embarazo y salvar el honor de la familia.

En las sociedades occidentales, las madres solteras son vistas como legítimas. Las chicas viven con 
sus novios y sus hijos no son considerados como situación anormal o peculiar.

 10. Estatus del matrimonio:

En las sociedades islámicas el matrimonio es considerado el elemento básico de la estructura so-
cial. La familia tradicional, que incluye a un padre, una madre y sus hijos, es el único marco familiar 
aceptable.

En las sociedades occidentales, la familia tradicional es solo una de las opciones legítimas tanto 
para hombres como para las mujeres.

 11. Edad para el matrimonio:

En las sociedades islámicas tradicionales, especialmente en las zonas rurales, es costumbre casar a 
las chicas lo antes posible. Las niñas de 9 años que están o casadas o prometidas son un fenómeno 
muy común y las madres de 13 años son consideradas la pauta modelo. Los estados crean leyes que 
establecen la edad mínima para contraer matrimonio en 16 a 18 años, pero la capacidad del estado 
para hacer cumplir estas leyes en la población de áreas periféricas es generalmente muy limitada.

En las sociedades occidentales, las chicas generalmente no se casan hasta que terminan sus estu-
dios y desarrollan una carrera profesional.

 



  

12

 12. Diferencia de edad:

En las sociedades islámicas, un hombre es tradicionalmente mayor que su esposa por un número 
significativo de años. Este hábito es el resultado de la norma social que establece que un hombre 
debe ser el único que toma decisiones en el hogar (“al-kalima lil-rijjal”, la palabra le pertenece a los 
hombres) y una mujer joven que tiene menos experiencia en la vida, aceptará la autoridad de su es-
poso mayor sin dudarlo en ningún momento. También es común que un hombre case a su hija con 
uno de sus propios amigos (el contemporáneo del padre) incluso si la hija se encuentra en las pri-
meras etapas de la pubertad. El padre está contento de haber encontrado un buen hombre para su 
hija; un hombre de recursos a quien conoce y puede confiar para que trate bien a su hija. El esposo 
está satisfecho porque se lleva a una joven virgen como esposa y le ha hecho un favor a su padre, su 
amigo, al tomar a su hija antes de que ella “extravíe el rumbo” durante su adolescencia.

En las sociedades occidentales, el matrimonio generalmente tiene como base la conexión emocional 
entre la pareja y la edad juega un papel menor. Existen muchas parejas donde la mujer es mayor que 
el hombre y la sociedad generalmente no tiene ningún problema con ello.

 13. Poligamia:

En muchas sociedades islámicas es común que un hombre viva una vida familiar plena junto a varias 
esposas. Según el Corán (Capítulo 4, Versículo 4), la poligamia está permitida bajo dos condiciones 
principales: (a) el número máximo de esposas con las que un hombre puede vivir es cuatro, mientras 
que el número de concubinas (jawari) esde acuerdo a sus habilidades financieras; (b) el hombre debe 
tratar a todas sus esposas con equidad y justicia. Las autoridades religiosas modernas dicen que, 
dado que es muy difícil tratar a todas las esposas por igual (tal como lo indica el propio Corán), se 
recomienda que un hombre se case solo con una esposa. La sociedad árabe pre-islámica permitió 
que un hombre tuviese tantas esposas como desee, ya que consideraban a la mujer como propiedad 
de su marido. Como podía tener tantos camellos como podía permitirse, también podía tener las es-
posas que este desease. Aunque el Islam limitó la poligamia a cuatro esposas, la visión de la mujer 
como propiedad de su marido aún prevalece.

La monogamia en las sociedades occidentales tiene como base la idea de que el matrimonio implica 
igualdad de derechos tanto para el esposo como para la esposa de tener a sus cónyuges para sí mis-
mos; al igual que el principio de igualdad entre hombres y mujeres impide que la mujer tenga más de 
un esposo; evita que el hombre tenga más de una esposa.
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 14. Independencia de una chica antes de su matrimonio:

En las sociedades islámicas, una chica vive en el hogar de sus padres hasta el día de su matrimonio. 
Incluso si ella permanece soltera hasta que sea mayor (“anousa”) es inaceptable que viva sola mien-
tras sus padres estén vivos. Ella debe vivir en la casa de sus padres bajo su supervisión.

En Occidente, se acepta que una chica se mude del hogar de la familia cuando es financieramente 
independiente. Es común que vivan solos o con amigos (hombres o mujeres). Muchas chicas no 
vuelven a vivir en el hogar de los padres después de pasar años en sus estudios académicos lejos 
del hogar.

 15. Situación de la mujer en la familia:

En las sociedades islámicas, “los hombres poseen autoridad sobre la mujer” (Corán, Capítulo 4, 
Versículo 34) y configuran su agenda diaria y el curso de sus vidas. Por lo tanto, el padre y los her-
manos de la chica señalan para ella los lineamientos de lo permitido y lo que está prohibido y luego 
de casarse, su esposo se hace cargo de la autoridad de su comportamiento y acción en todos los 
aspectos de la vida.

En Occidente, el hermano de una chica generalmente no tiene autoridad sobre su forma de conducta 
y después de cierta edad, el padre de una chica pierde la legitimidad de influir en su vida, que si tuvo 
durante su infancia. El principio de igualdad entre marido y mujer hace que sea difícil para un hom-
bre imponerle formas de conducta a su esposa, especialmente si ella ha desarrollado una carrera 
profesional e independencia financiera.

 16. “La cultura de la vergüenza”:

En las sociedades islámicas, la “cultura de la vergüenza” gobierna sobre el comportamiento de hom-
bres y mujeres. El principio básico de esta cultura establece que todos los miembros de la familia 
deben abstenerse de hacer algo que pueda avergonzarlos a sí mismos o a otra persona de la familia, 
especialmente si dicho miembro de la familia es hombre. La vergüenza es casi la más dura de las 
sanciones sociales impuestas a quien viole el código moral social.

En Occidente, el comportamiento sexualmente permisivo generalmente no es fuente de vergüenza 
para una chica soltera o para su familia, siempre que dicho comportamiento no se vea como prosti-
tución.
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17. El asesinato de hijas por avergonzar a la familia:

En muchas sociedades islámicas es común si una chica cruza las líneas rojas del comportamiento 
moralmente inaceptable, su padre u otro pariente tienen permiso para asesinarla. En algunos esta-
dos esta norma social fue adoptada por la ley estatal o por el sistema judicial, que trata con tal padre, 
hermano u otro pariente en tolerancia y comprensión.

En las sociedades occidentales, un hombre no tiene permiso para lastimar a su hija, hermana o cual-
quier otro pariente, incluso si su comportamiento no va de acuerdo al código de ética social.

 18. Lealtad en el matrimonio:

Las sociedades islámicas exigen lealtad total de una mujer a su esposo. Cualquier duda que pueda 
tener un esposo sobre la lealtad de su esposa justifica un severo castigo hacia ella.

En Occidente se espera que una mujer sea leal a su esposo. Sin embargo, esta lealtad está en con-
diciones de que su esposo también le sea leal a ella. Independientemente de que cualquiera de los 
cónyuges tenga la capacidad de ser desleal sin ninguna repercusiónpor parte de la sociedad.

 19. Discurso sexual:

Las sociedades islámicas se abstienen de escribir o hablar sobre temas relacionados al sexo y esta 
prohibición recae especialmente en la mujer. Tratar los temas de las características de género ge-
neralmente es considerado ilegal. No se le permite a una mujer hablar o escribir sobre su amor, sus 
deseos sexuales o su experiencia con los hombres. Las expresiones de amor son aceptables solo 
entre un hombre y su esposa.

En las sociedades occidentales el hombre y la mujer pueden escribir y hablar abiertamente sobre las 
características de género, el sexo, la sexualidad, deseos sexuales y la experiencia de ambos hombres 
y mujeres.

 20. Educación sexual:

Los planes de estudio escolares en las sociedades islámicas generalmente no incluyen ninguna 
preparación de los jóvenes para un comportamiento apropiado respecto al sexo y la sexualidad. Los 
padres rara vez hablan con sus hijos adolescentes sobre estos temas.

En las sociedades occidentales, los programas escolares incluyen lecciones sobre fisiología del sexo, 
el comportamiento sexual, las enfermedades transmitidas a través de las relaciones sexuales y los 
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anticonceptivos. La idea es hacer que los jóvenes vean los problemas sexuales de una manera seria, 
considerada y responsable. En muchas escuelas, los estudiantes pueden obtener anticonceptivos 
gratis.

 21. Nacimientos:

En las sociedades islámicas, los hombres consideran que tener muchos hijos es fuente de honor, 
especialmente si estos hijos son varones. Un gran número de hijos demuestra la virilidad del padre 
y la mujer, sabiendo la forma en que piensa su marido, ella trata de tener tantos hijos como le sean 
posibles para aumentar la simpatía de su esposo hacia ella y así disminuir la posibilidad de un divor-
cio. Las consideraciones económicas son secundarias y los gobiernos de los países superpoblados 
no escatiman esfuerzos para aumentar el peso de los elementos económicos en las consideraciones 
de las familias.

Las familias en Occidente prefieren tener un número menor de hijos debido a consideraciones eco-
nómicas, de carrera y por conveniencia.

 22. Anticonceptivos:

Las sociedades islámicas ven el uso de anticonceptivos por mujeres solteras como licencia para 
tener relaciones sexuales sin estar casadas. Se piensa que la mujer casada no debe utilizar anticon-
ceptivos ya que el matrimonio tiene como destino traer hijos al mundo y prevenir el embarazo y es 
considerado como intervención humana el detener el proceso divino que Alá creó. Sin embargo, los 
veredictos islámicos modernos permiten que una mujer casada use anticonceptivos para espaciar 
sus embarazos o por razones de salud; con la condición de que su esposo esté de acuerdo. Si este 
se encuentra fuera del hogar durante largos períodos de tiempo, el uso de anticonceptivos está pro-
hibido, ya que pudiera semejar la intención de cometer adulterio.

En Occidente, las chicas y mujeres utilizan anticonceptivos así estén casadas o no. Muchas chicas 
incluso compran condones para prevenir enfermedades y embarazos y las mujeres casadas gene-
ralmente deciden por sí mismas utilizar anticonceptivos, mientras que sus esposos lo saben y están 
de acuerdo.

 23. Abortos:

La ley y las costumbres islámicas tradicionales prohíben los abortos cuando no existe ningún peligro 
para la madre.
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En Occidente, los círculos liberales consideran el aborto como un derecho legítimo basado en el prin-
cipio de que una mujer tiene derecho a controlar su propio cuerpo. Los conservadores consideran 
que el aborto es simplemente asesinato.

 24. Atención médica:

En las sociedades islámicas, la atención médica, en el que implica exponer el cuerpo, es problemá-
tica para los hombres, especialmente si el médico es mujer. El problema es más complejo cuando el 
médico es hombre y la paciente mujer, ya que una mujer desnuda no puede ser vista por un hombre 
que no sea su esposo. La situación se torna menos problemática cuando otra mujer o el esposo es-
tánpresentes para el examen.

En Occidente, los sistemas de salud no le prestan mucha atención al tipo de sexo del médico y del 
paciente, ni a la exposición del cuerpo del paciente. Sin embargo, en ginecología se presta mucha 
más atención al deseo de una paciente aser tratada por una mujer graduada de medica.

 25. Relaciones con el mismo sexo:

Las relaciones homosexuales y lesbianas están estrictamente prohibidas en el Islam. Un hijo homo-
sexual o una hija lesbiana es una desgracia para la familia y en muchos casos estos serán asesina-
dos por un miembro de la familia para borrar la vergüenza de su existencia. Los homosexuales y las 
lesbianas viven “enclaustrados” para no ser descubiertos.

En Occidente, los homosexuales y las lesbianas se han ganado un lugar legítimo en la sociedad, pero 
continúan luchando por su estatus legal y su derecho como personas libres que conducen sus vidas 
privadas como mejor les plazca. Muchos padres de homosexuales y lesbianas aceptan las inclinacio-
nes de sus hijos y los acogen dentro de la estructura familiar. La literatura homosexual es un género 
literario legítimo y muchas instituciones académicas han iniciado estudios sobre los homosexuales 
y las lesbianas.

 26. Mutilación genital femenina:

La práctica de la mutilación genital femenina (MGF) es bien conocida y ampliamente practicada en 
las sociedades musulmanas en África: Egipto, Sudán, Somalia y en países al sur del Sahara. La MGF 
también se puede hallar en Yemen y en sociedades beduinas donde los padres circuncidan a sus 
propias hijas o es realizado por alguien que se especializa en el procedimiento. Otro fenómeno en 
la sociedad islámica es el de los divorciados o viudas que se infligen esto a sí mismos o hacen que 
alguien más lo haga para que sus familias no los vean como un “peligro” al honor de la familia.
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Las sociedades en las que la MGF es comúnmente habitual, se basan en una tradición oral (hadith) 
en la que el Profeta Mahoma recomienda tal práctica.

La sociedad occidental considera la mutilación genital como un delito muy grave.

 27. Violencia hacia la mujer:

La sociedad islámica ve la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva muy clara. El Corán (Ca-
pítulo 4, Versículo 34) permite golpear a la mujer y el Hadith declara que uno debe ser gentil en propi-
nar los golpes. En la práctica real, la realidad es mucho más dura ya que existe una conspiración de 
silencio para proteger a la familia de la vergüenza de saber que existe violencia dentro de la familia.

En las sociedades occidentales donde existe la violencia hacia la mujer, esta es considerada con 
censura y su trato es con dureza.

 28. Arte:

La tradición islámica prohíbe cualquier representación artística del cuerpo femenino, que muestra 
partes ocultas debido al hijab. Por lo tanto, la pintura, fotografía y la escultura no pueden mostrar 
más que el rostro y las manos de una mujer si la tradición local del hijab no permite más que esta 
exposición. Las cantantes y bailarinas que actúan frente a los hombres son vistas como corruptas, 
especialmente si no están vestidas de acuerdo con los reglamentos del hijab.

En Occidente, el arte y especialmente la pintura europea de los últimos cuatrocientos años - utiliza la 
desnudez femenina como objeto legítimo. El ballet desnudo se ha vuelto común en los últimos años y 
la desnudez y las escenas de sexo prevalecen en el teatro y la ópera. La industria del cine y del video 
muestra desnudos y pornografía casi sin ningún tipo de restricciones y los canales de televisión para 
adultos se encuentran disponibles en casi todas partes en Europa occidental, los Estados Unidos y 
otros países en Occidente.

 29. Estudios y empleo:

La tradición islámica no ve con buenos ojos la educación general para las chicas jóvenes, ya que esto 
no las preparará para su papel de esposa y madre. Algunos padres temen que educar a sus hijas re-
sulte en un deseo de buscar empleo y desarrollar independencia financiera. Trabajar fuera del hogar 
es considerado como algo negativo, ya que esto pondría a las chicas en contacto con hombres que 
no son miembros de la familia. Si una mujer desarrolla una carrera, será a expensas de sus deberes 
hacia su esposo e hijos.
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La sociedad occidental cree en la igualdad de educación para hombres y mujeres y se espera que 
la mujer sea un miembro activo de la fuerza laboral. A menudo, una mujer que no trabaja fuera del 
hogar puede ser considerada inferior, mientras que la mujer educada y profesional sela considera 
exitosa.

 30. Actitud hacia las víctimas de violación:

En las sociedades islámicas, la víctima de una violación es la parte culpable. A esta se le atribuyen 
comportamientos impropios y vestimenta provocativa. Según el Islam, la violación solo puede ser 
probada con el testimonio de cuatro testigos musulmanes varones que se comportan a sí mismos 
de acuerdo al reglamento y ética del Islam. Si la víctima no puede presentar cuatro de esos testigos, 
será declarada culpable de adulterio. Un tribunal islámico en Nigeria condenó a muerte a una mujer 
musulmana después de haber sido violada y quedar embarazada.

La sociedad occidental considera que el violador es la parte culpable a menos que se demuestre lo 
contrario o se presenten pruebas de relaciones concertadas.

 31. Divorcio:

Tradicionalmente es suficiente que un musulmán pronuncie las palabras: “Me divorcio de ti” tres 
veces a la esposa y no necesita darle ninguna explicación adicional. En las últimas generaciones, el 
Islam ha aceptado un enfoque que hace que el divorcio se haga más difícil y se requiere la interven-
ción de una corte para tratar de lograr paz doméstica o aprobar el divorcio. En cualquier caso, un 
hombre que le dice a su esposa “me divorcio de ti” tres veces ha comenzado el proceso de divorcio. 
Una mujer puede iniciar un proceso de divorcio, pero al hacerlo renuncia a algunos de sus derechos.

La sociedad occidental no considera el divorcio solo como un derecho del hombre y tanto hombres 
como mujeres pueden iniciar su divorcio sin perder ninguno de sus derechos individuales.

 32. Actitud hacia el divorciada: 

La sociedad islámica ve a la divorciada como una mujer que ha fracasado en su papel más impor-
tante: el de esposa y madre. Las cortes sharia tratan a las divorciadas peor que las cortes civiles, en 
especial cuando se trata de la pensión alimenticia, división de bienes y la custodia de los hijos. Una 
mujer divorciada generalmente regresa al hogar de sus padres bajo una sombra de vergüenza.

La sociedad occidental ve a la mujer divorciada como alguien que decidió dejar a su pareja. En la 
mayoría de los casos, cuenta con el apoyo de su familia y amigos y no pierde sus derechos.
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 33. Herencia:

Según el Islam, una mujer hereda la mitad de la cantidad que un hombre hereda. En varias socieda-
des, la mujer es presionada para que le otorgue incluso esta mitad a sus hermanos. Las leyes de la 
herencia en la sociedad occidental no discriminan a la mujer en favor de sus hermanos.

Muchos de estos reglamentos de la sociedad islámica tienen un denominador común, la ausencia 
de autonomía para la mujer. Una chica antes del matrimonio es propiedad de su padre y este la con-
sidera como una fuente de ingresos a través de sus dotes que se pagarán por ella. El padre controla 
su comportamiento, sus amigos, su futuro y su matrimonio tal como controlaría cualquier parte de su 
propiedad. Ella a su vez no debe auto-infligirse daño (a su propiedad) a través de un comportamiento 
impropio que mancharía su buen nombre, ya que eso disminuiría su valor. Después del matrimonio, 
el esposo asume el papel del padre.

El matrimonio para el esposo es adquirir una esposa y este puede comprar a muchas esposas (po-
ligamia). No es difícil deshacerse de una esposa a través del divorcio y este controla a su esposa o 
esposas como cualquier propiedad que posea. El valor de una mujer está determinado por lo bien 
que se ajusta al ideal: bella, modesta, fértil (que produce principalmente hijos), sirve a su esposo sin 
quejas ni demandas. Tal mujer es prueba de la virilidad de su esposo y cuanto más satisfecho esté 
un hombre con su esposa, más estará protegida y segura su vida.

Estos reglamentos y tradiciones tienen un enorme impacto principalmente porque generación tras 
generación de hombres y mujeres han crecido y han sido educados de acuerdo con estas y las consi-
deran su esencia cultural. Las mujeres no suelen resistirse a este sistema de reglas porque han sido 
adoctrinadas (o “manipuladas” tal como dice Fatima Al-Mernisi a aceptar esto como su destino en 
la vida. Esta situación social se mantiene estable mientras las influencias externas no se infiltren y 
socaven el orden social-de normativas que han sobrevivido a lo largo de muchas generaciones.
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Han pasado más de 150 años desde que los árabes del Oriente comenzaron a familiarizarse con la 
cultura occidental. Los primeros fueron miembros de delegaciones educativas enviadas por Muham-
mad ‘Ali, gobernante de Egipto, en la primera mitad del siglo 19. Estos fueron enviados a las capitales 
europeas a fin de que aprendan a utilizar la tecnología occidental y traerla de vuelta a Egipto. Además 
de la tecnología, regresaron con historias sobre la naturaleza de la vida en Europa, conductas huma-
nas en áreas públicas y privadas y lo más importante a nuestro tema, mucha información sobre la si-
tuación de la mujer en los países europeos. Informaron sobre su forma de vestir, su comportamiento 
y su posición en la sociedad. Muchos árabes compararon su sociedad con la de Europa occidental y 
llegaron a la conclusión de que la condición de sus mujeres debería ser promovida para igualar al de 
las mujeres europeas. A comienzos del siglo 20, Qasim Amin escribió dos libros: “La liberación de la 
mujer” (1899) y “La mujer nueva” (1900). En la década de los años 1920, Sa’ad Zaghlul le quitó el hi-
jab a su esposa de la cabeza de Safiya y aparentemente alentó a Huda al-Sha’rawi a hacer lo mismo.

Tras la participación de la mujer egipcia en las convenciones en Europa, los miembros de las orga-
nizaciones de mujeres plantearon estas demandas: la eliminación del niqab de los rostros de las 
mujeres, la eliminación del hijab de sus cabezas, permitiendo que hombres y mujeres se mezclen 
en lugares públicos, la ilegalización de la poligamia, una limitación al divorcio y la cancelación de 
toda discriminación contra la mujer por ley y en las actitudes de la sociedad. Estas demandas en-
contraron feroz oposición de quienes hablaron en nombre del Islam. Hasan Al-Banna, el fundador de 
la Hermandad Musulmana, le atribuyó gran importancia a preservar la tradición, ya que este refería 
la condición de la mujer como uno de los puntos principales de su movimiento. Este vio el llamado 
de Qasim Amin al cambio como la infiltración de ideas occidentales seculares dentro de la sociedad 
religiosa islámica.

Las organizaciones feministas árabes de hoy poseen conexiones con las organizaciones internacio-
nales y reciben financiamiento, orientación y apoyo político para promover la agenda feminista. Pero 
la actividad dirigida a cambiar los valores de la sociedad ya no es el monopolio de estas organizacio-
nes feministas árabes.

El sistema de normas que ha caracterizado la cultura occidental en la última generación es difundida 
alrededor del mundo a través de los medios de comunicación, especialmente los canales de tele-
visión por satélite, internet, películas, prensa, poesía y literatura, directamente al hombre en cada 
calle y en todos los países. Los jóvenes hombres y mujeres que viven en sociedades islámicas están 
expuestos a una avalancha de mensajes sobre las normativas que rigen en Occidente tal como fue 
descrito anteriormente y estos se sienten fascinados por lo que ven comoincreíbles libertades, la 
buena vida (“dolce vita”) y el hedonismo. Es imposible para ellas, especialmente las chicas, no hacer 
comparaciones entre las normas de comportamiento en Occidente y las que gobiernan sus propias 
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vidas: sumisión, restricción y violencia.

Ellos quieren ver más y más lo que no pueden experimentar y esto explica el por qué en los últimos 
cincuenta años el film egipcio Omayya Juha, Al-Hayat Al-Jadida, 26 de febrero, 2004. La máquina de 
lavado de cerebro les lava el cerebro a los jóvenes árabes con programas estadounidenses al estilo 
de los reality shows llamados “Reina de belleza árabe”, “Súper estrella árabe”, “Gran jefe”, “Acade-
mia de estrellas” y “Juntos en amor”. La industria ha producido miles de películas sobre el tema del 
amor, lujuria, pasión y traición en la vida matrimonial (aunque sin mostrar escenas explícitas de des-
nudos y sexo). Durante los últimos noventa años, se han escrito novelas románticas en árabe sobre 
mujeres y sus amoríos, pero las escenas sexuales son muy raras. En los últimos cinco años, la institu-
ción al-Azhar prohibió la publicación de varios libros, siendo estos demasiado explícitos sexualmente 
a pesar del hecho de que algunos de estos libros habían sido publicados y distribuidos en Egipto en 
el pasado sin problema alguno.

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la introducción de cambios en los 
patrones de adhesión a las costumbres tradicionales. Durante un siglo, los diarios han descrito el 
comportamiento de las sociedades occidentales en relación a temas de las características de los se-
xos y el sexo. La razón de ser de las revistas para mujeres, publicadas en el mundo islámico durante 
muchos años, es en realidad lidiar con estos temas.

Estas revistas demuestran hasta qué punto la cultura popular occidental se ha infiltrado en los medios 
de comunicación islámicos. Muchos de estos promueven conceptos de autoconciencia femenina, indi-
vidualismo, igualdad entre el hombre y la mujer, permisividad, libertad (especialmente en el tema del 
comportamiento sexual), disfrute del sexo, sexualidad, estado físico y salud (especialmente el tema de 
salud reproductiva), información sobre enfermedades de transmisión sexual, orientación sexual, discri-
minación contra la mujer, derechos de la mujer (en especial sobre sus propios cuerpos), planificación 
familiar, uso de anticonceptivos y aborto seguro, mutilación genital femenina, tratamientos modernos 
de fertilidad, educación y trabajo de la mujer, aumento en la edad para contraer matrimonio, condena 
de la violencia contra la mujer y el aprovechamiento y trata de mujeres. También presentan comida 
rápida, moda, exposición del cuerpo femenino, maquillaje y muchos otros temas que caracterizan la 
cultura occidental y el estilo de vida de la generación posterior a los años de 1970.

Muchos programas de radio son dedicados a diversos temas relacionados con la mujer y el papel 
del canal de radio BBC en árabe en este ámbito es muy importante. El desarrollo más sustancial de 
todos ocurrió en la década de los años 1970, cuando ver televisión se convirtió en una forma común 
de pasar el tiempo libre y los canales por satélite que comenzaron a transmitirse durante la década 
de los años 1990 permitieron que la población en el mundo islámico vea a la sociedad occidental 
“en tiempo real”. Por una tarifa relativamente pequeña, cualquiera en el mundo islámico puede ins-
talar una antena parabólica en su techo o al lado de su tienda de campaña, comprar un receptor, un 
convertidor y una pantalla de televisión y con solo presionar un botón puede ver, a todo color, cientos 
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de canales que muestran películas, noticias, arte, deportes, música, cocina, documentales, moda, 
sexo e incluso pornografía.

En los últimos años, grandes sectores de la población árabe se han vuelto adictos a lo que llamamos 
‘reality TV’, que se transmite en los canales comerciales en árabe y donde las líneas rojas del com-
portamiento aceptable seguidas en las sociedades árabes a menudo son cruzadas. Participantes 
solteros, hombres y mujeres se sonríen unos a otros, se tocan, se abrazan e incluso se besan frente 
a las cámaras. Incluso los canales propiedad de Arabia Saudita tales como MBC no siguen estricta-
mente las reglas sauditas y muchas mujeres que son mostradas en este canal están sin cubrirse la 
cabeza y su ropa es de última moda al estilo occidental, aunque relativamente modesta.

Padres intentan evitar que sus hijos vean canales pornográficos, pero muchos adolescentes saben 
muy bien qué hacer para verlos, grabar y difundir sus contenidos entre sus amigos. Como resultado 
de esta tendencia, el ‘ulama musulmán emitió muchas fatuas que prohíben ver estos canales de 
sexo y de reality shows y han establecido canales islámicos que intentan llevarle a la población pro-
gramas con contenido islámico como alternativa a los canales comerciales que si son permitidos.

Otro tema desafiante ha surgido en los últimos cinco años y es el amplio uso de Internet en el mun-
do islámico. Cualquiera que “navegue” puede ingresar a miles de portales de sexo en la red que no 
requieren conocimiento de un idioma extranjero para así disfrutar de su contenido. Los portales de 
chat árabes permiten que cualquiera participe sin ser identificado. Experimentando en estas salas 
de chat, descubrí que cada vez que un usuario con un nombre femenino ingresa a una sala de chat, 
“ella” inmediatamente recibe decenas de ofrecimientos para participar en chats con contenido se-
xual explícito. Internet les permite a chicos y chicas desarrollar relaciones prohibidas fuera del ojo 
vigilante de sus familias. Internet también contiene portales donde pueden buscar pareja (“Zawaj al-
Internet” - “Matrimonio en Internet”) en el que desafían la tradición de los matrimonios organizados 
y controlados por la familia.

Muchos jóvenes se están distanciando por si mismos del Islam y sus mandamientos, especialmente 
de los cinco rezos diarios y del ayuno durante el mes de Ramadán. Muchos chicos y chicas de entre 
20 y 30 años, especialmente en Egipto y el Líbano, abandonan el marco familiar tradicional e emi-
gran a ciudades más grandes, por ejemplo, El Cairo, Alejandría y Beirut. Algunos se marchan a las 
universidades, pero la mayoría se van por el aburrimiento de sus pueblos tradicionales y la falta de 
oportunidades para trabajar en profesiones modernas. En la ciudad, hombres y mujeres jóvenes se 
conocen y se mudan juntos utilizando el marco de zawaj ‘urfi (“matrimonio por ley”) en Egipto, o ma-
trimonio civil en el Líbano. Desde el punto de vista del sharia, estos matrimonios son considerados 
adúlteros y cuando las parejas son de diferentes religiones, su vida en común se le considera viola-
ción de las reglas religiosas. Aunque estos adultos jóvenes parecen totalmente indiferentes respecto 
a sus “discreciones”.
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Cada vez más chicas abandonan el tradicional hijab largo y pesado por jeans y camisetas ajustadas, 
que adulan su forma física. Jóvenes adultos, chicos y chicas por igual, pasan largas noches en disco-
tecas; bailando al son de cantantes y grupos cuya música recuerda mucho a las bandas de rock en 
Occidente. Los desfiles de moda en Estambul, Beirut y El Cairo se parecen cada vez más a los desfiles 
de moda en Roma, Londres y París; si uno compara el corte de los vestidos y el nivel de exposición 
de los cuerpos de las modelos.

Hombres y mujeres se mezclan en público en la mayoría de las ciudades islámicas y playas en las 
que familias enteras pueden tomar el sol y nadar juntas son muy comunes. La mayoría de las insti-
tuciones de educación superior son mixtas, al igual que la mayoría de los lugares de trabajo, tanto 
públicos como privados.

Autoras y poetisas árabes y musulmanes escriben textos con mensajes severos sobre las característi-
cas tradicionales de sus sociedades tal como fue descrito anteriormente. Incluso hay quienes se atre-
ven a atacar los textos religiosos islámicos y en algunos casos, las escritoras y poetas musulmanas 
mujeres maldicen al Profeta Mahoma por las leyes contra la mujer que este creo. Mujeres tales como 
Huda Al-Sha’rawi, Nawal Al-Sa’dawi y Fatima Al-Mernisi son conocidas como parte de la primera línea 
de lucha feminista, teniendo como objetivo abolir todo tipo de opresión y marginación contra la mujer 
en las sociedades árabes y musulmanas. También es importante mencionar que muchos cambios en 
el estatus de la mujer se deben al esfuerzo de algunos hombres: escritores tales como Qasim Amin, 
poetas como Nizar Qabbani, presidentes como Saddam Husayn y Hafiz Al-Asad y muchos otros que 
deploraron el estatus de la mujer en sus sociedades y actuaron para mejorar su situación.

Países diferentes están adoptando cada vez más leyes que reflejan la voluntad de la mujer, una vi-
sión más occidental de la mujer, prohibiendo la bigamia y la poligamia, elevando la edad mínima del 
matrimonio de 16 a 18 años, promoviendo los derechos de la mujer en su lugar de trabajo, atención 
médica y herencia, divorcio y pensión alimenticia. Sin embargo, la implementación de estas leyes es 
bastante problemático dentro de los sectores y poblaciones tradicionalistas y su aplicación es fuente 
permanente de tensión entre el estado y los sectores más tradicionales de la población.

En los países islámicos existen miles de ONG cuyo único propósito es promover la condición de la mu-
jer. Muchos de estas son locales y algunos cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales 
tales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Unión Europea. Algunas también 
reciben apoyo financiero de gobiernos en Occidente y fondos privados cuya agenda es promover la 
condición de la mujer en el Tercer Mundo en general y en las sociedades islámicas en particular. 
Estas organizaciones actúan bajo el lema del “empoderamiento femenino”, sus objetivos son brin-
darle a la mujer medios psicológicos, sociales y legales por los cuales podrán exigir y recibir todos los 
derechos que sus sociedades tradicionalmente les niegan.



  

24

El hecho de que actualmente una gran parte de las chicas y mujeres musulmanas de todo el mundo 
islámico se cubran la cabeza y muchos hombres y mujeres asistan a los rezos públicos en mezquitas 
es el resultado de tales esfuerzos.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos tradicionales, muchos otros se sienten atraídos por 
los estilos de vida en Occidente y adoptan - generalmente de manera multifacética, las característi-
cas de las sociedades occidentales: su tipo de vestimenta, peinados, música, tipos de comida y com-
portamiento, junto a ideas y discursos liberales occidentales. Ambos fenómenos, el resurgimiento de 
la observancia islámica y la adopción de características occidentales son más pronunciados dentro 
de las comunidades de emigrantes musulmanes en los países occidentales.

Por lo tanto, la actividad de los islamistas contra el adoptar las costumbres occidentales proviene 
de un profundo sentimiento de emergencia que muchos de los que son fieles a la tradición islámica 
sienten. Ellos tienen la impresión de que la tierra cultural bajo sus pies tiembla y que el futuro de 
sus sociedades no es para nada seguro. Algunos concluyen que para eliminar la cultura occidental 
que representa un gran peligro para sus sociedades, tienen que librar una guerra contra Occidente, 
contra su cultura y sus símbolos. Estos son los partidarios del yihad de bin Laden contra Occidente 
y son el sector del cual provienen sus “soldados”. Bin Laden en sus discursos habló mucho sobre 
la crisis de valores en las sociedades islámicas y la obligación de librar el yihad para así lidiar con 
la fuente de esta crisis llamada Occidente. En su opinión, este lucha en defensa de una cultura en 
peligro. Se basa en esto, de que muchos musulmanes se identifican con sus objetivos a pesar de 
que no están de acuerdo con sus acciones, especialmente contra los árabes y musulmanes, en Irak 
y en Arabia Saudita.

La creencia de este autor es que mientras más valores occidentales se infiltren dentro de las so-
ciedades islámicas, más extrema se volverá aún la polarización dentro de estas sociedades y el 
extremismo de aquellos que ven estos valores como un peligro para sí mismos, para su religión, 
sus tradiciones, sociedad yesta se incrementará. Ya que estas sociedades habitualmente poseen 
mecanismos débiles sociales y políticos en gestionar conflictos, el enfado y la ira de los extremistas 
continuarán siendo dirigidas hacia el “corrupto” Occidente, a quien consideran la fuente de todos 
sus problemas.

La Conferencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo NUPD de septiembre, 1994 
en El Cairo: Un caso a tener en cuenta

Los islamistas afirman su opinión por Occidente. Un evento percibido por los islamistas en todo el 
Medio Oriente como el ataque cultural más peligroso contra el sistema de valores islámico fue la 
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Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) realizada en El Cairo en septiembre 
de 1994. Convocada por las Naciones Unidas, su propósito fue reducir la tasa de crecimiento de la 
población en el Tercer Mundo, como medio para garantizar el bienestar de la población mundial.

Esta “errante” conferencia, que todavía se reúne de vez en cuando, cada vez en un país densamente 
poblado, tiene como objetivo traer el evangelio occidental que predica la baja tasa de natalidad a los 
países superpoblados del Tercer Mundo. Esto se presenta como una forma de mejorar el desarrollo 
y estabilidad, ya que la sobrepoblación es una carga pesada para las economías de estos países. La 
conferencia de 1994 tenía la intención de traer esteconcepto, con el sello de aprobación de la ONU 
al pueblo egipcio, así como también para los pueblos árabes e islámicos.

La conferencia cubrió una variedad de temas que promueven una tasa de natalidad mucho más 
baja, tales como la legitimación de la planificación familiar mediante la distribución de anticoncepti-
vos; legalizar los abortos; elevar la edad del matrimonio; permitir relaciones sexuales “seguras” entre 
adolescentes mediante el uso de anticonceptivos y la enseñanza de educación sexual; monogamia; 
reconocimiento oficial del derecho de los homosexuales y lesbianas a establecer familias; y promover 
conciencia sobre la salud de la mujer y la autonomía de la mujer sobre sus cuerpos. Incluso la edu-
cación de la mujer fue uno de los temas en esta conferencia, ya que la educación, especialmente en 
los niveles superiores, pospone la edad en que la mujer comienza a tener hijos y les permite adquirir 
habilidades profesionales y posteriormente, su independencia económica y social.

Todos estos valores, que ante la vista de los musulmanes caracterizan a la civilización occidental 
de esta generación, están fundamentalmente en oposición directa con los valores islámicos de mo-
destia, estabilidad familiar y de moral sexual. Por lo tanto, la difusión de estos valores occidentales 
modernos en los países islámicos fue vista por los fundamentalistas musulmanes nada menos que 
como un ataque vil contra las tradiciones, conceptos y valores islámicos (especialmente aquellos 
relacionados al comportamiento sexual y a la característica de los sexos). Debería tenerse en cuenta 
que los valores de la familia en el mundo islámico son una mezcla de mandatos religiosos, conven-
ciones populares y conceptos basados en ‘adat wa-taqalid - costumbres y tradición - y que la línea 
conceptual que divide el Islam de los otros elementos no es del todo clara y difiere de un lugar a otro 
y de vez en cuando.

Sin embargo, a pesar de los cambios significativos en las sociedades musulmanas, todo el sistema de 
reglas o normas de comportamiento, especialmente las relacionadas a los tipo de sexos y sexo, toda-
vía se les considera los últimos bastiones del Islam, una fortaleza sólida que, hasta ahora, no ha sido 
violada del todo por la cultura occidental; y aún protege a mujeres e hijas de ser abrumadas por las 
permisivas corrientes culturales provenientes de Occidente. Por lo tanto, en la mayoría de los países 
musulmanes, las leyes al estatus personal son generalmente islámicas tradicionales y han sido adop-
tadas por la autoridad legislativa e integrada - a veces con pequeños ajustes, en ser ley del estado.
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Muchos de nosotros recordamos el cómo CNN, como parte de su cobertura mediática sobre el tema 
de los derechos de la mujer durante la conferencia, transmitió un informe ahora famoso que muestra 
la “circuncisión” de Nagla ’Hamza, una chica egipcia de diez años. Este artículo despertó un gene-
ralizado resentimiento anti-americano en Egipto y en el mundo árabe e islámico y sus repercusiones 
resonaron a través de la conferencia.

Sin embargo, fue el gobierno egipcio el que invitó a la conferencia en El Cairo, como parte de su 
continuo esfuerzo para aumentar la conciencia popular sobre la necesidad de reducir la tasa de 
natalidad del país. Como resultado, el gobierno, incluyendo al propio presidente, fueron duramente 
criticados por los interlocutores islámicos en Egipto y por muchos delegados de la conferencia de 
otros países islámicos. En Egipto, la prensa islámica y especialmente el diario de la Hermandad 
Musulmana Al-Sha‘b, publicó una serie de artículos hostiles antes, durante y después de la confe-
rencia. Los artículos de Al-Sha‘b reflejan la actitud negativa de los fundamentalistas islámicos hacia 
la cultura occidental y hacia el régimen egipcio que organizó la conferencia. A continuación se citan 
varios ejemplos, en las categorías sobre los temas de sexo pre-matrimonial, aborto, homosexualidad 
y política.

Sexo pre-matrimonial y la utilización de anticonceptivos

El 26 de agosto, 1994 un titular en Al-Sha’b anunció: “Una actualización por parte de la ONU a la 
conferencia sobre población: Propagación del sexo entre adolescentes y el suministro de anticon-
ceptivos”. El artículo, escrito por ‘Amir’ Abd al- Mun’im declaró que “todos los temas de permisividad 
sexual, fomentar la cultura sexual y promover legislación para permitir el aborto fueron acordados 
con anticipación y se les concedió máxima prioridad en la agenda de la conferencia”.

A fin de ilustrar la grave amenaza planteada por las recomendaciones de la conferencia, el documen-
to citó partes del documento de cierre:

Con la perdida de las costumbres sociales tradicionales y las crecientes interacciones entre los se-
xos, especialmente en las zonas urbanas, el fenómeno de la actividad sexual pre-matrimonial va en 
aumento. Dado que esta actividad suele ser espontánea, existen cada vez más casos de embarazos 
no-deseados entre las adolescentes.

El documento recomendó educar a la población adolescente de los países en desarrollo en la práctica 
del sexo seguro, lo que evitaría el embarazo y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. 
Este aconseja a países que ofrezcan educación sexual a fin de que permitan que los adolescentes 
tomen decisiones responsables y correctas respecto a su comportamiento sexual. Los opositores a la 
educación sexual argumentan que la difusión de tal información entre los adolescentes solo los alenta-
rá a participar en actividades sexuales tempranas y también violará los derechos de sus progenitores.
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El artículo citado de los informes provenientes de la ONU aclara historias sobre algunas chicas afri-
canas que tuvieron abortos gratuitos en clínicas de la ONU y otras a las que se les impidió contraer el 
SIDA mediante el uso de anticonceptivos dispensados por estas clínicas. Este concluyó:

Recalcamos nuevamente que esta conferencia tratará asuntos que no se ajustan a nuestros valores 
éticos y de religión. Incluso si Occidente tiene derecho a discutir los medios para prevenir la propaga-
ción del SIDA y legitimar los abortos para evitar de esta manera el nacimiento de bastardos, no tiene 
derecho a imponernos su voluntad. Esperamos que los delegados de los países islámicos adopten 
una postura unida, expresen su conciencia islámica y rechacen estas propuestas.

Estas palabras de ‘Amir‘ Abd al-Mun‘im, expresan la gran importancia que las sociedades islámicas 
le otorgan a la virginidad, así como también la actitud negativa que el Islam mantiene hacia el sexo 
pre-matrimonial. El artículo estuvo acompañado por la fotografía de una calle repleta de gente en El 
Cairo junto al irónico titular: “Todos ellos deberían ser exterminados”.

Tradicionalmente, los islamistas se oponen a la utilización de anticonceptivos por las siguientes ra-
zones:

(a) Anticonceptivos, incluso así estén destinados al área de “planificación familiar”, son vistos como 
para alentar la actividad sexual fuera del marco marital. Esta opinión fue reflejada en el encabezado: 
“Una organización internacional se esfuerza por convertir los centros de planificación familiar en 
centros para promover la prostitución”. La lógica tras de este título es la ecuación entre planificación 
familiar, adulterio y prostitución, derivada del suponer de que si uno le brinda a una mujer la posibili-
dad de utilizar anticonceptivos, engañará a su esposo o se convertirá en una prostituta, ya que está 
libre del temor al embarazo no-deseado.

(b) El reducir la posibilidad de contraer enfermedades es considerada alentadora a la permisividad 
y a la libertad sexual.

(c) El uso de anticonceptivos requiere de instrucción. En las sociedades musulmanas no es costum-
bre discutir asuntos sexuales con mujeres o chicas, especialmente si el instructor es un extraño.

(d) La planificación familiar es considerada intervención humana en procesos que están bajo el con-
trol divino.

(e) Los axiomas sociales aún ampliamente aceptados en las sociedades musulmanas le otorgan al 
hombre el derecho de dictar la vida de la mujer. Esta autoridad tiene como base el Corán: “El hom-
bre posee autoridad sobre la mujer porque Alá ha hecho que uno sea superior al otro”. Por lo tanto, 
las ideas sobre la liberación de la mujer y el derecho de una mujer sobre su cuerpo son vistas como 
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violación del Corán, de las tradiciones y axiomas sociales. Tal como lo expresó un titular: “Todo en el 
documento final de la conferencia que trata sobre el desarrollo y la libertad de la mujer, es contrario 
al Islam”.

Abortos

El Dr. Halfdan Mahler, Secretario General de la Federación Internacional de Planificación Familiar 
(FIPF), declaró que:

El cuarto desafío de la FIPF y uno que ha sido particularmente polémico para esta Conferencia es la 
eliminacióndel aborto inseguro. La FIPF ha realizado un compromiso poderoso y audaz de hablar sobre 
esta gran amenaza para la salud y la vida de la mujer. Cada año, una proporción significativa de las 
500.000 muertes maternas que ocurren en todo el mundo se debe a abortos inseguros y se estima 
que el 99% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. La única forma de combatir los 
abortos deseados e innecesarios es brindarle a toda mujer del mundo atención médica de excelente 
calidad, incluyendo todo lo referente a la anticoncepción y si es necesario, un aborto seguro.

Por la frase “aborto seguro”, el Dr. Mahler se refería a un entorno que incluiría lo siguiente:

1. Clínicas de aborto totalmente equipadas que ofrecen sus servicios a un precio asequible.

2. Permiso oficial del estado para realizar abortos.

3. Personal médico capacitado que no tendrá que trabajar a la sombra o en un entorno antihigiénico.

El significado de esta propuesta es que el aborto legal estará al alcance de todas mujer, casada o no. 
Los islamistas no pueden aceptar tal situación debido a que:

(a) El sharia considera que el aborto después de transcurrir los 120 días es asesinato.

(b) La disponibilidad inmediata de abortos es considerada licencia para que las chicas solteras par-
ticipen en actividades sexuales, ya que se elimina la amenaza de partos no-deseados.

(c) La mujer casada se sentirá libre de entablar relaciones prohibidas sin temor a traer un hijo ilegí-
timo al mundo. Además, ellas pueden abortar los fetos de su esposo sin su consentimiento con el 
propósito de limitar el tamaño de su familia.

Los islamistas han invertido gran esfuerzo, ampliamente publicitado en Al-Sha’b, sobre el tema del 
aborto. Un titular publicado el 6 de septiembre, 1994 leía: “Exterminio de seres humanos [es decir, 
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abortos] es la política oficial y pública del sistema internacional”. El principal titular del diario el 9 de 
septiembre, 1994 advirtió: “La corrupción moral y los abortos dominan las discusiones de la con-
ferencia”. En su primera página, este informó que el Vaticano también se negó a respaldar el docu-
mento resumen de la conferencia debido a su contenido inmoral e inhumano. El 13 de septiembre, 
1994 el último día de la conferencia, el editorial se tituló: “¡Esta fue realmente la conferencia sobre 
el aborto!” En primera página, una imagen mostraba a musulmanes en Londres manifestando contra 
la conferencia portando consigas que decían: “El aborto asesina a los hijos” y “El Islam en contra del 
aborto”.

El 2 de septiembre, 1994, Al-Sha’b imprimió la imagen de un feto abortado y la historia que lo acom-
pañaba preguntaba: “¿El derecho al aborto o el derecho del feto a vivir?” El artículo señalaba que: “El 
aborto está justificado solamente cuando la salud de la madre lo requiere. Muchas organizaciones 
femeninas intentan promover el derecho de la mujer a abortar, pero nadie representa el derecho 
del feto a vivir. El feto es un ser humano vivo en todo sentido pleno de la palabra, con su propia 
personalidad y el sharia islámico lo considera como el derecho a heredar y el derecho a pertenecer 
a una familia; dictaminó que una madre embarazada tiene derecho a una pensión alimenticia si es 
divorciada o viuda, por consideración al feto”. Luego de describir el desarrollo del feto durante los 
primeros cuatro meses, el artículo declaró: “El aborto no es un derecho de la mujer y no es un medio 
legítimo de control de la natalidad. Es un vil crimen contra el feto, un ser humano vivo”.

La tendencia de los islamistas, en su campaña en búsqueda de apoyo en las autoridades cristianas 
surge del considerable espacio común entre los enfoques tradicionales islámicos y cristianos sobre 
los temas del aborto y los anticonceptivos, ya que ambas religiones (e incluyendo también al judaís-
mo) consideran que estas prácticas son intervención humana negativa en el ordenado proceso de 
reproducción diseñado por Alá. El punto de vista del Vaticanoes expresado claramente en sus co-
mentarios sobre “Anticoncepción y” anticonceptivos abortivos”:

Con frecuencia se afirma que la anticoncepción, si se realiza de forma segura y se encuentra dispo-
nible a todos, es el remedio más efectivo contra el aborto. Pero los valores negativos inherentes a 
la “mentalidad anticonceptiva” son tales que de hecho fortalecen esta tentación cuando se concibe 
una vida no-deseada. De hecho, la cultura pro-aborto es especialmente fuerte precisamente donde 
la enseñanza por parte de la Iglesia sobre la anticoncepción es rechazada.

Ciertamente, desde el punto de vista ético-moral, la anticoncepción y el aborto son males específica-
mente diferentes. Pero la anticoncepción y el aborto a menudo están estrechamente relacionados, 
ya que frutos del mismo árbol (poseen las mismas raíces). La vida que pudiera resultar de un encuen-
tro sexual se convierte en un enemigo que debe evitarse a toda costa y el aborto se convierte en la 
única respuesta decisiva posible a la fallida anticoncepción.
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La actitud de la Iglesia Católica hacia los valores familiares es inequívoca: la familia es la célula 
original de la vida social. Es la sociedad natural en la que el esposo y la esposa están llamados a 
entregarse en amor y al regalo de la vida. La autoridad, estabilidad y una vida de relaciones dentro 
de la familia constituyen los cimientos de la libertad, seguridad y fraternidad dentro de la sociedad. 
La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores éticos, co-
menzar a honrar a Dios y hacer buen uso de la libertad. La vida familiar es una iniciación a la vida 
en la sociedad.

Al atacar la conferencia de 1994, Bilal al-Zuhri resumió el enfoque fundamentalista islámico hacia 
los anticonceptivos:

Estas acusaciones que fueron utilizadas para circular y propagar limitar la tasa de natalidad no pue-
den proveer ningún tipo de justificativo; Además, todo esto es incorrecto, ya que son contradictorias 
con la realidad y se oponen a la naturaleza de la humanidad (fitra) y del Islam, ya que limitar la tasa 
de natalidad o prevenir el embarazo por cualquier medio es altamente perjudicial, desde el punto de 
vista religioso, económico, político, social, psicológico y desde puntos de vista físicos.

Otro escritor, discutiendo los valores familiares en el Islam, declaró:

La familia es la institución a través del cual una generación prepara a otra para el servicio de la civili-
zación humana. Los miembros de esta institución desean que quienes los reemplacen sean mejores 
que ellos mismos. Los padres desean ver a sus hijos más felices, más sanos, más educados y que 
sean mejores seres humanos que ellos mismos. El Islam ha puesto gran énfasis en la familia y los 
valores familiares. Sin embargo, en la cultura occidental en general y en Estados Unidos en particu-
lar, la familia se encuentra en serios problemas. El 50% de los hijos nacidos en Estados Unidos ahora 
nacen fuera del matrimonio. Esto no tiene precedentes en la civilización humana.

En otras palabras, la dicotomía en los puntos de vista sobre la reproducción sexual, la utilización de 
anticonceptivos y el aborto separó a los círculos seculares y religiosos en el mundo musulmán y en 
Occidente más de lo que dividió a las dos religiones. Los islamistas, sin embargo, le dieron a esta 
división un significado político al representarlo como un complot occidental en contra del Islam.

Homosexualidad

La legitimidad de la homosexualidad fue uno de los valores promovidos en la conferencia, ya que 
los matrimonios homosexuales no producen hijos. Sin embargo, los autores de los documentos en 
la conferencia sabían que en las sociedades tradicionales la homosexualidad es un tema delicado. 
Por lo tanto, utilizaron el término “orientación sexual”. A pesar de ello, los islamistas entendieron el 
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significado fundamental del eufemismo y su inclusión entre variables legítimas tales como edad, tipo 
de sexo, religión, raza, habilidades, salud y origen étnico no hizo suavizar en lo absoluto su actitud.

En Al-Sha’b, el 26 de agosto, 1994 Muhammad Al-Ghazzali, uno de losmás prominentes propagan-
distas islámicos (murió en 1996), se refirió a la homosexualidad en el titular: “Apedreen a los perver-
tidos y no caigan en la trampa de la ONU”. Este dijo que “La raza humana y el reino animal nunca han 
visto algo como lo que Occidente representa”. Este llamó a todas las fuerzas a “alzarse en contra de 
esta ‘sospechosa’ conferencia convocada especialmente para luchar contra nosotros en nuestra fe 
(muharabatuna fi ‘aqidatina) y por lo tanto tenemos que alzarnos contra ellos debido a la guerra que 
nos fue declarada...”

Refiriéndose a la intención de las organizaciones de derechos de los homosexuales de manifestar 
en las calles del Cairo, este dijo: “Le pido a los hijos de Egipto que apedreen a estos pervertidos, 
invitados por la conferencia, si manifiestan en público, ya que la única forma de lidiar con ellos es 
apedreándolos. Incluso si susimperialistas gobiernos les permitieran [a los homosexuales] estable-
cer organizaciones en sus países, estos no tienen derecho a contaminar las calles del Cairo con sus 
perversiones”.

Para enfatizar las declaraciones de Al-Ghazzali, el diario publicó fotografías de parejas masculinas 
besándose en público. El 9 de septiembre, 1994 la portada de Al-Sha’b mostraba una foto de dos 
hombres cerca del Nilo, uno sentado sobre los hombros del otro, con el siguiente subtitulado: “Co-
rrupción moral en el centro del Cairo, esto es lo que propaga la Conferencia de Población contra 
nuestros hábitos, tradiciones y valores islámicos”. El implícito mensaje era que si el ateo occidental 
quisiera ofrecer sus ideas corruptas al Tercer Mundo, quelo hagan en casa. ¿Por qué deberían enviar 
su inmundicia a las calles de El Cairo, la ciudad de Al-Azhar, el corazón del mundo árabe e islámico?

Un artículo publicado el 9 de septiembre, 1994 resumió la opinión islamista sobre las principales 
preocupaciones de la conferencia: “En las sesiones de las ONG: ¡Las delegaciones europeas y nor-
teamericanas predican el aborto, permisividad y la perversión junto a exigir un adulterio seguro!”

Política

Los portavoces del Islam fundamentalista intentaron demostrar que la conferencia también tenía su 
agenda política, que tenía como objetivo garantizar la hegemonía occidental sobre el Tercer Mundo. 
Un titular publicado el 9 de septiembre, 1994 declaró: “Estados Unidos respalda la conferencia y es 
la fuerza perversa que la impulsa”. Al-Sha`b explicó las intenciones de Estados Unidos en un artículo 
el 2 de septiembre, 1994: “Los funcionarios estadounidenses admiten: Detener el crecimiento de la 
población en el mundo islámico es una de las principales consideraciones para la seguridad nacional 
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estadounidense”. El artículo afirmaba que Estados Unidos condicionó la ayuda a estos países ante 
su aceptación e implementación a las recomendaciones de la conferencia, e incluso persuadió a 
varios países, encabezados por Egipto, a que firmen un documento adicional de la ONU llamado “El 
Fondo a la Población”, obligándolos a detener el crecimiento de la población.

El artículo también culpó a Estados Unidos por su objetivo de mantener a los países tercermundis-
tas en la pobreza y con bajo nivel de vida, “para que nosotros [los estados árabes] no aumentemos 
nuestro consumo de recursos que estos desean reservar para su propio uso, como si fuésemos una 
manada de animales que no merecían nada”. El diario aprovechó la oportunidad para denigrar a 
Israel también, tal como se ve en su encabezado el 16 de septiembre: “La adopción del documento 
es un éxito del ‘gobierno mundial’ bajo el liderazgo de Estados Unidos y el sionismo”.

En su papel de diario opositor islámico, Al-Sha’b también utilizó la conferencia como medio para 
denunciar al gobierno egipcio y al Presidente Mubarak, quien invitó aEgipto a la ambigua reunión. 
Sin embargo, debido a que es ilegal atacar abiertamente al presidente, el diario lo hizo indirecta-
mente al implicar que su esposa había jugado un papel en destruir la tradición islámica. El 30 de 
agosto, 1994 Al-Sha’b publicó una historia titulada: “La esposa del presidente de la República en un 
papel impropio”. Este continuó: “Se ha informado en la prensa que la Sra. Suzanne Mubarak abrirá 
la conferencia internacional de delegados ONG el 4 de septiembre”, sin ningún indicio de quién es 
responsable de este espectáculo.

Esta declaración fue la forma en que el diario insinuó que la responsabilidad recae en el propio pre-
sidente. “Se sabe que algunos miembros de estas organizaciones son unos pervertidos sexuales, 
de ambos sexos, que trabajan abiertamente para alcanzar sus muy bien publicitados objetivos, a la 
vez que exigen el reconocimiento de sus derechos como desviados de la corriente que representa la 
naturaleza humana. No es apropiado que la esposa del presidente de la República [deba] abrir una 
conferencia de este tipo que incluya a organizaciones como estas, ya que es muy probable se distri-
buyan publicaciones, se porten pancartas y se realicen manifestaciones en apoyo a sus demandas, 
todo esto en presencia de la esposa del presidente, causándole vergüenza a Egipto y a todos los 
egipcios, ante el mundo entero. ¿Existe la posibilidad de que desista ella de todo esto?

Las conclusiones de los islamistas

La conferencia, los documentos presentados allí, los delegados que asistieron y las conclusiones 
alcanzadas, fueron percibidos por los islamistas como un ataque directo al Islam, a sus tradiciones y 
sus valores. El principal titular de Al-Sha’b del 9 de septiembre, 1994 leía: “En las salas de conferen-
cias: panfletos que se burlan de Alá y culpan a los musulmanes de mendicidad y atraso”. Al-Ghazzali 
afirmó que “la conferencia es otro eslabón en la cadena de ataques en contra del Islam... este es un 
complot imperialista que le declara una guerra abierta a toda moral y ética y no únicamente contra la 
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moral del Islam. Ellos quieren destruir el último remanente de inspiración divina y el estar de acuerdo 
con ello es confirmación de que la herejía se ha convertido en una forma de vida, desprovista de toda 
religiosidad”.

Uno de los delegados de la conferencia fue el Jeque Ikrima Sabri, el muftí de la Autoridad Palestina y 
el predicador de la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. El 9 de septiembre, 1994 bajo el encabezado, “El 
predicador de Al-Aqsa advierte: la declaración de clausura de la conferencia provocará las emocio-
nes de los musulmanes”, a este se le citó diciendo: “Las superpotencias planean destruir el Tercer 
Mundo luego de chuparles lasangre”.

La idea de este flujo de noticias y artículos sobre la conferencia fue que el Islam y sus tradiciones se 
encontraban bajo un ataque vicioso de la cultura occidental norteamericana, con el objetivo de se-
cularizar a los pueblos musulmanes y a través de la conferencia del Cairo, llevarles el ‘evangelio del 
progreso’ de Occidente, siendo esteanti-islámico en espíritu, en esencia y métodos. La globalización, 
tal como lo ven los musulmanes fundamentalistas, tiene menos que ver con los problemas económi-
cos o ambientales que con la difusión global de los valores sociales y culturales de los occidentales 
estadounidenses, que representan una amenaza no solo para los estados islámicos como entidades 
políticas y nacionales, sino para el conjunto total de valores de cada individuo, familia y grupo en el 
mundo islámico.

La conexión egipcia con bin Laden es bien conocida: su adjunto y amigo cercano Ayman Al-Zawahiri, 
encabezó la organización terrorista yihadista egipcia que planeó la destrucción del régimen egipcio, 
considerándolo como “un agente del imperialista Occidente” y tan ciego siguiendo tras la permisiva 
y corrupta cultura occidental.

Tales ideas, que fueron ampliamente presentadas y enfatizadas en la CIPD de 1994 en El Cairo, son 
consideradas como una amenaza peligrosa para el sistema de valores de las sociedades islámicas, 
especialmente en lo que respecta a la estabilidad de la mujer y de la familia. Para algunos, esta 
amenaza exigió más que protestas. Según un titular en el diario Al-Sha’b publicado el 30 de agosto, 
1994: “Salvar las resoluciones de la conferencia sobre población, que contradicen nuestra religión y 
tradiciones, no es del todo suficiente”.

El 20 de septiembre, 1994 Muhammad Al-Ghazzali resumió en Al-Sha’b su visión de la conferencia y 
sus recomendaciones en un artículo titulado, “Esta es nuestra religión”:

Existe un clamor en voz alta sobre el comportamiento sexual de la población mundial. En nombre 
del Islam y probablemente en nombre de todas las religiones monoteístas, yo expuse los siguientes 
principios como base para una conferencia mucho más prudente que abordará este desorganizado 
comportamiento:
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El ser humano es el dueño de su cuerpo y tiene derecho a hacer con este lo que desee, tal como 
dicen la mayoría de los laicos. Sin embargo, nos gustaría recordar que Alá tiene prioridad sobre este 
cuerpo, ya que Él es su Creador y Patrón, la fuente de legislación, que puede beneficiarlo, elevarlo y 
purificarlo. Nunca aceptaremos ninguna disputa sobre las prioridades de Alá.

La cama matrimonial es el único lugar aceptable para que un hombre y una mujer se reúnan; cual-
quier otro lugar es un pecado. Las relaciones sexuales son el pilar de un hogar honorable y una edu-
cación noble para los hijos que Alá concede. El matrimonio es el impulso de la modestia y el cuidado 
a los jóvenes es la adoración más pura. Por lo tanto, es obligatorio facilitar el matrimonio y eliminar 
cualquier obstáculo de su camino. La prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo y todos los 
otros tipos lujuriosos de irresponsabilidad son elementos detestables rechazados ylegitimarlos es 
una guerra en contra de Alá, injusticia a la naturaleza humana [por el cual Alá creó a la humanidad] 
y la destrucción de la sociedad.

Debido a circunstancias especiales, es permisible espaciar los períodos de embarazo y esto se deja 
a estimación de la pareja. En principio, el aborto es de hecho un delito y un médico no debe realizar-
lo a menos que salve la vida de la madre. El Creador de este planeta almacenó en ello lo suficiente 
como para alimentar a sus habitantes, bajo condición de actuar en cooperación entre los poderes 
para cultivar la tierra y cosechar su bondad. Esta tierra es capaz de alimentar a múltiples poblacio-
nes como la actual con la condición de que el crimen y la agresión sean detenidos y toda la humani-
dad cooperará en piadosa bondad y en temor a Alá. Cuando el diablo tiene éxito en avivar guerras, 
ciudades y pueblos son destruidos y miles de millones son congelados con el fin de comprar armas 
de destrucción masiva. Sería posible eliminar el hambre si estos esfuerzos se invirtieran en alimen-
tar a aquellos que están hambrientos.

En los trabajos presentados en la conferencia sobre población en El Cairo no hubo ni una sola letra 
de condena contra las perversiones y las leyes que las legitiman. Además, según estudios de la con-
ferencia, parecía que se le concedía un sello de aprobación a la libertad sexual siempre que esta 
no causaseningún daño. Por lo tanto, con seguridad contra el SIDA y otras plagas la Conferencia no 
impuso restricciones a la libertad impura. Estuvo claro que la conferencia también tenía como obje-
tivo reducir a la población del Tercer Mundo con el fin de proveer un nivel de vida mucho más alto al 
Primer Mundo que domina la tierra en tiempo presente.

Esta conferencia no levantó la vista al cielo ni una sola vez. ¿No es obvio que la conferencia no cree 
en el Señor de los ejércitos? Nosotros, los musulmanes - por el contrario, creemos en Alá de los 
Cielos, honramos su revelación la cual fue heredada por Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma e 
incluso si los demás traicionaron su religión, nosotros seguiremos diciéndole a nuestro Señor: “No-
sotros escuchamos y obedecemos. Concédenos tu perdón, Señor; hacia ti todos retornarán”.
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El choque de culturas entre Occidente y el fundamentalismo islámico no estalló en septiembre, 2001 
ni fue descubierto por Samuel Huntington en el año de 1993. Comenzó mucho antes, cuando las 
ideas occidentales comenzaron a infiltrarse dentro del espacio islámico. La amenaza se intensificó 
aún más cuando los medios de comunicación y especialmente los canales de televisión por satélite, 
comenzaron a traer el estilo de vida occidental a casi todos los hogares, carpas, salas de estar o 
dormitorios islámicos. Este choque de valores hoy, tiene lugar dentro de las sociedades islámicas, se 
encuentra dentro de la familia islámica y dentro del alma islámica.

El dilema interno entre tradición y modernismo ha causado gran cantidad de fenómenos negativos, 
tales como la tensión entre generaciones (especialmente entre padres y sus hijas que se esfuerzan 
por adoptar patrones de comportamiento occidentales); entre maridos y esposas; y entre cualquier 
persona y lo que él o ella pudiera percibir como un conjunto de valores más antiguo según el cual 
fueron criados. La relevancia de las enseñanzas, los valores, las tradiciones y los hábitos islámicos 
para la vida musulmana moderna es cuestionada en muchas sociedades islámicas, especialmente 
en las ciudades de los estados árabes de origen y en las poblaciones de inmigrantes musulmanes 
que viven en Occidente. El imperialismo occidental contemporáneo, tal como lo ven los fundamen-
talistas islámicos, no es simplementeocupación territorial o hegemonía económica, sino más bien 
una dictadura cultural, ya que los valores occidentales actuales se oponen fundamentalmente a todo 
lo que es sagrado a la vista de todo musulmán comprometido con su tradición. Por lo tanto, según 
algunos musulmanes radicales, el Islam no tiene otra opción que librar un yihad contra aquellos que 
amenazan los valores de la modestia personal y la estabilidad familiar, valores básicos en la tradición 
islámica.

La fuerte repugnancia con la que muchos islamistas vieron al CIPD de 1994 y sus recomendaciones 
es evidente al día de hoy y tanto la conferencia como su documento final continúan siendo atacados 
en discursos, sermones, artículos de opinión y libros publicados desde ese entonces. La conferencia 
fue un punto importante en la configuración de la actitud del Islam fundamentalista hacia lo que ve 
como una campaña occidental contra la cultura, las tradiciones y los valores islámicos. Existen indi-
cios claros de que esta situación se tornará aun más difícil o desagradable durante mucho tiempo, 
pero desafortunadamente fue escrito en árabe, persa, urdu, pashtu y en otros idiomas que muchos 
en Occidente consideraron innecesario dominar, restringiendo así sus medios de comprensión hacia 
las culturas no-occidentales y especialmente aquellos del Islam.

   conclusIones


