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Reham•
UNA SALIDA DE LA VIOLENCIA URBANA -– EL CAIRO, EGIPTO

S

e podría pensar que fue un incidente banal,
una de esas cosas que pasan todo el tiempo
en la ciudad. Pero Reham dice que esos
minutos le cambiaron la vida. Reham salía de su
trabajo: un programa llamado Sueños de las Chicas
en Qalyobeya, un suburbio del Cairo, donde enseña
a chicas que no fueron a la escuela a leer y escribir
y a manejar ciertas habilidades que les permitan
conseguir empleo.
–Este proyecto me permitió estar en contacto con un grupo
de gente de la que sólo había escuchado, chicas cuyo único
propósito en la vida es comer, beber y dormir. Y sentir
que puedo ayudarlas es maravilloso.
Reham nació en Suez, Egipto, en 1982. Es la mayor
de cuatro hijos. Su padre es el dueño de una pequeña
empresa de transportes y su madre una empleada
pública. La familia se mudó al Cairo cuando ella tenía
diez años. Reham no recuerda grandes eventos en su
vida: siempre le gustó escribir su diario, leer, dibujar,
y, ya en la adolescencia, salir con sus amigas al cine,
al mall, escuchar música, bailarla. Y siempre tuvo la
sensación de que ella, como mujer, tenía los mismos
derechos que los hombres.
–Pero en Egipto sigue sin haber muchas mujeres
en el parlamento, en el gobierno, en la justicia.

–Sí, las mujeres egipcias no tienen acceso a ciertos puestos
de poder. Pero en la vida cotidiana somos iguales a los
hombres.
Su formación fue la de tantas chicas de clase
media urbana: una escuela laica, la televisión, el
aprendizaje de las bases del islam –pero ni su padre
ni su madre son particularmente religiosos.
Reham habría querido estudiar psicología o
literatura pero sus notas no le alcanzaron: entre
las opciones a su alcance, eligió trabajo social.
Al principio no le interesaba demasiado; poco a
poco, la posibilidad de ayudar a otras mujeres la
fue apasionando. Y, poco después de terminarla,
encontró ese empleo en Qalyobeya. Ya había
pasado allí más de tres años allí cuando sucedió
aquel incidente decisivo.
–Ese día hacía calor, mucho calor.
Aquella tarde Reham salía de su trabajo con una
compañera, eran poco más de las tres, caminaban
por una calle estrecha. Reham llevaba jeans, una
blusa, su scarf habitual. De pronto, una mano la
agarró desde atrás; Reham gritó, se defendió, pero
ahora las manos eran dos y seguían avanzando
por su cuerpo. Reham gritaba más, el muchacho
de las manos trataba de agarrarla para llevarla a

alguna parte; todo duró unos segundos, hasta que
los gritos atrajeron a un par de caminantes, y el
muchacho corrió. Reham cayó al suelo, lloraba;
el muchacho, desde la esquina, la miraba como si
esperara el momento de volver a empezar. Durante
días, Reham no pudo salir por temor a ser atacada
de nuevo.
–No podía caminar por la calle. Estaba aterrada.
Es muy difícil conseguir cifras sobre este tipo
de acoso sexual: en las ciudades grandes, en
general, no se lo denuncia, no se lo computa, los
acosadores muchas veces no son castigados. Pero
en una encuesta reciente entre mujeres del Cairo
publicada por la revista Nesa’a –Mujeres–, un tercio
de las consultadas dice que lo sufre todos los
días. El acoso no discrimina: mujeres de todos los
países, grupos de edad y sectores sociales lo han
sufrido. El acoso puede consistir en toqueteos,
seguimientos, palabras ofensivas o exhibiciones, y
sus grados de violencia y agresión varían. Pero lo
cierto es que la mayoría de las mujeres cairotas y
de muchas otras ciudades, siente que salir a la calle
es una aventura, que la ciudad es un espacio hostil
donde nada ni nadie las deﬁende.
El fenómeno llega, por momentos, a picos
inesperados. En octubre de 2006, al ﬁnal del
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Ramadán, centenares de hombres persiguieron y
acosaron a muchachas que caminaban por una de
las calles más céntricas del Cairo. Algunas de ellas
iban vestidas con pantalones y camisetas; otras,
con el vestido largo que llaman abaya. La policía
no intervino. La prensa no registró los incidentes,
y la historia sólo se conoció a partir de reportes
de bloggers en Internet. Aún entonces, algunos
periódicos contestaron que todo era mentira.
Reham ya había sufrido acosos antes de aquella
tarde en Qalyobeya. Y más de una vez se había
sentido culpable.
El medio urbano parece ofrecer más
anonimato a los que perpetran actos violentos
contra mujeres y niñas
–¿Culpable de qué?
–Culpable de ponerme ropa ajustada, de hacer que la
gente hable de mi cuerpo. Me siento mal, no me siento
feliz por eso.
–¿Es muy agresivo usar pantalones?
–Yo soy un poco grande, y solía vestirme con cualquier
estilo de ropa que me gustara. Pero había gente que
pensaba que yo me vestía así para provocar. Quizá
son personas con problemas, que piensan mal, pero
yo estaba empeorando la situación poniéndome ropa
ajustada.
Esa no era la única razón que por la que Reham
había empezado, casi un año antes, a pensar en
14
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cambiar radicalmente su imagen y agregar la abaya
al scarf que usaba desde hacía varios años.
–Al principio pensé en este traje como un nuevo estilo de
ropa. Me parecía cool! Era una moda, pero después mis
amigas me dijeron que había un compromiso religioso
de por medio, así que no me lo puse de inmediato. Soy
de esas personas que sólo hacen las cosas cuando están
convencidas. Pensé que si después volvía a ponerme
pantalones y blusas ajustadas estaría cometiendo un
pecado, y pensé que lo mejor sería esperar a estar
preparada.
El incidente de Qalyobeya fue decisivo, pero
probablemente no lo habría sido si Reham no
hubiese pasado, justo un mes antes, aquel susto.
Una tarde de Ramadan, Reham viajaba con otras
dos personas en un tuk-tuk –esas motos taxi que
llevan pasajeros en un pequeño trailer–, cuando el
conductor hizo una maniobra brusca y el vehículo
volcó. Reham tuvo sólo una herida superﬁcial en
la cabeza pero, en el momento del vuelco, creyó
que se iba a morir y tuvo miedo. Estaba, pensó,
demasiado alejada de Dios.
–Descubrí lo más importante: que cuando Dios ama a
alguien le envía muchas advertencias para que regrese
a Él. Yo pude haber muerto, pensé, y ni siquiera hacía
lo más simple para Dios: ¡rezar! Como humanos, como
musulmanes, pensamos en Dios todo el tiempo, pero el
diablo se mete en tu cabeza, y Dios te manda señales y
advertencias para decirte regresa a Mí, lee el Corán, reza.
La raza humana sólo piensa en Dios cuando está en una
situación estresante. Por ejemplo, cuando vas a tomar un

examen, rezas. Es nuestra naturaleza: nos olvidamos
de Dios, y entonces Él, para salvarnos, nos pone en una
situación que nos duele un poco, para que regresemos a
Él.
Reham decidió ocuparse más de sus deberes
religiosos. Lo cual, por otra parte, la acercó a su
novio: Reham se había comprometido unos meses
antes con un ingeniero informático muy religioso
que, aunque no le exigió que lo siguiera en sus
prácticas, se alegró mucho cuando vio que su
futura esposa empezaba a hacerlo. Así que, cuando
aquel muchacho la atacó en la calle, Reham pensó
que ya había recibido suﬁcientes avisos:
–Aún después del primer accidente no me cambié la ropa,
no aprendí la lección, así que Dios me mandó otro aviso y
entonces decidí hacerlo.
Fue una decisión largamente pensada, y Reham
está segura de que no tiene vuelta atrás: desde ﬁn
de 2006, Reham se viste con el pañuelo y la abaya
que ocultan su cuerpo por completo, y dice que
los seguirá usando toda su vida. No es la única:
muchas jóvenes musulmanas se sienten más
seguras con el vestido tradicional. Es una forma
de poner una doble barrera entre sus agresores
potenciales y sus cuerpos: ese vestido dice que no
quieren entrar en ningún juego de seducción, por
un lado, y que se ponen bajo la protección de una
comunidad y una tradición.
–¿Y te sientes muy diferente ahora?

El Cairo, Egipto
• El Cairo tiene unos 12 millones de habitantes
Alexandria

• Los jóvenes de 15 a 24 años son el 21 por ciento de la
población egipcia.

Cairo

• La carencia de vivienda satisfactoria y accesible para
una población que aumenta rápidamente ha forzado
a millones de egipcios pobres a hacer de los cementerios de la Ciudad de los Muertos sus hogares
permanentes.
• 95 por ciento de las mujeres urbanas de más de 15
años ha sufrido mutilación genital.
• Debido a la preocupación por la seguridad y comodidad femeninas, los dos primeros vagones de cada
tren subterráneo de El Cairo están reservados para las
mujeres.

–Yo soy la misma persona. Quizá soy menos nerviosa
que antes, y pienso un poco más antes de hacer algo.
Quizá ahora tomo más en cuenta lo que está permitido
y prohibido– halal y haram en islam–, pero en
realidad soy la misma. La ropa no te va a cambiar
de la derecha a la izquierda, o viceversa. No me resta
libertad, posibilidades de trabajo, de salir, mi vida es
exactamente igual. No, no cambió nada. Tengo 24 años,
soy una persona normal, tengo mi manera de pensar, y
la mantengo ahora que me visto con este traje. La gente
siempre pensó que yo era una persona divertida, y todavía
lo soy.
Reham tuvo que enfrentar la oposición de su
madre, que no quería que diera ese paso. Le decía
que la hacía parecer más vieja, menos bonita; Reham
siguió adelante y descubrió, dice, “que tengo una
personalidad fuerte”. Y ahora se siente más cómoda,
más tranquila: dice que desde que empezó a usar la

abaya la acosan mucho menos en la calle, y que su
nueva religiosidad la ha acercado mucho a su novio.
Pero sigue manteniendo su opinión sobre ciertas
cuestiones: insiste en que el islam considera que la
mujer es igual al hombre y dice que de ser de otra
manera ella no podría tolerarlo. Reham y su novio
se van a casar a mediados de 2007, y ella está feliz
con el proyecto: quiere tener varios hijos, ocuparse
de su casa y su marido, y seguir trabajando para
que los sueños de las chicas se hagan realidad. Y no
lamenta haber dejado ciertas cosas: ya no baila en
ﬁestas o reuniones, por ejemplo, porque a su novio
no le gustaría: “es una cuestión de tradiciones de los
hombres orientales, yo estoy de acuerdo con eso”,
dice.
–Y, de todas formas, este tipo de cosas no me cambian
en nada. Yo sigo siendo la misma persona. O una mejor
persona, incluso, me parece.
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VIOLENCIA URBANA CONTRA
MUJERES Y NIÑAS

La violencia es generalmente sub-denunciada y las

La violencia contra las mujeres y las niñas compromete

estadísticas conﬁables son difíciles de encontrar. Las

la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus

mujeres tienden a sentir vergüenza, estigma, falta de

víctimas. Puede dejar profundas heridas físicas y psico-

Es una experiencia casi universal: en las ciudades de

conﬁanza en la protección por la ley y miedo de la

lógicas. Socava el desarrollo de las niñas haciéndoles

todo el mundo las mujeres y niñas se sienten inseguras

venganza.

difícil continuar la escuela, destruyendo su conﬁanza

cuando están solas en la calle. En algún momento de

en los adultos y en sus pares, y poniéndolas en riesgo

sus vidas, sólo por su género, muchas tienen o tendrán

Muchas niñas adolescentes han sido forzadas en su

de embarazos involuntarios e infecciones de transmi-

que enfrentar el acoso sexual, el abuso y la violencia

primera experiencia sexual. Por ejemplo, de acuerdo

sión sexual, incluído el VIH. investigaciones en Ruanda,

en los escenarios urbanos. La experiencia de Reham le

con una encuesta en Ghana, era signiﬁcativamente

Sudáfrica y Tanzania mostraron que las mujeres

cambió la vida –pero sólo fue uno de millones de actos

más probable que la primera experiencia sexual de

jóvenes que experimentan violencia son tres veces más

fortuitos de violencia urbana que afectan a las mujeres

adolescentes mujeres en áreas urbanas fuera forzosa,

vulnerables a la infección por VIH.11

y niñas.

que la de sus contrapartes en áreas rurales.4 Un estudio
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, mostró que el 72 por

Los adolescentes varones y los hombres adultos a me-

La violencia contra las mujeres y niñas atraviesa las

ciento de las mujeres jóvenes embarazadas y el 60 por

nudo toleran y perdonan la coerción sexual. También

diferencias de ingresos económicos, clase, cultura y

ciento de las que nunca lo estuvieron, declararon haber

las mujeres jóvenes pueden ver como “normal” la vio-

residencia. Algunas formas parecen ser más prevalen-

sido forzadas a tener sexo.5 Y un estudio multinacio-

lencia sexual o el sexo obtenido por la fuerza, el miedo

tes en áreas rurales, por ejemplo, el casamiento infantil

nal de la OMS encontró que en Bangladesh 22 por

o la intimidación. Estas actitudes reﬂejan normas de

y los crímenes de honor; otras, como el acoso sexual

ciento de las respuestas femeninas en las ciudades,

género pervertidas en alguna sociedades o comunida-

en lugares públicos, la prostitución forzada y el sexo

contra 11 por ciento de las mujeres del campo, habían

des. Las víctimas de violencia sexual se sienten muy a

forzado por razones económicas, en áreas urbanas.

sufrido violencia física o sexual después de los 15 años,

menudo en falta, cosa que las puede llevar a reacciones

ejercida por alguien diferente de su pareja. En Brasil,

tales como cambios drásticos en su estilo de vida,

La violencia física, sexual y psicológica puede ser un

24,5 por ciento de las respuestas femeninas en la

y a someterse a normas más tradicionales. Estudios

tema cotidiano en las interacciones de las mujeres en

ciudad y 15,9 por ciento en las provincias reportaron

realizados en Perú y Sudáfrica hallaron que tanto las

sus vecindarios, en el transporte público, en los lugares

violencia.7 El mismo estudio encontró elevados niveles

chicas como los varones creían que la víctima de un

de trabajo, escuelas, clubes deportivos, universida-

de violencia doméstica en la mayoría de las ciudades y

ataque sexual tenía la culpa y que incluso podría haber

des, hospitales e instituciones religiosas y sociales.1

áreas provinciales.

provocado su propia violación.12

Los espacios inseguros abundan en ciudades y zonas
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Otro estudio encontró que en muchos países, una gran

aledañas –calles desiertas, callejones oscuros, paradas

Los datos sugieren también que la violencia contra las

proporción de mujeres cree que pegarle a la esposa

de ómnibus aisladas, baños públicos.2 Los espacios

chicas es muy común en las escuelas.8 Investigaciones

puede estar justiﬁcado por razones tales como negarse

urbanos ofrecen mayor anonimato a los perpetradores

en Nepal y Papúa-Nueva Guinea demostraron que las

a tener relaciones sexuales o por no terminar a tiempo

de violencia contra las mujeres y niñas. Hay un vínculo

adolescentes temen ser acosadas sexualmente por sus

el trabajo doméstico.13

causal entre la violencia doméstica y la violencia

pares varones y por los maestros.9 En un estudio de

urbana, atribuida a cambios en los controles sociales,

Kenya, cerca de dos tercios de las chicas que reporta-

Los valores y actitudes que perpetúan las desigual-

en especial, al quiebre de los lazos sociales en el nivel

ron sexo no consentido mencionaron al maestro como

dades de género son interiorizadas en la infancia. La

del vecindario.3

culpable. 10

adolescencia puede ofrecer la última oportunidad
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de proporcionar alternativas. Sobre esta premisa, el

chos Humanos, enfatizando que la violencia de género

seguridad del transporte público y las rutas recorridas

proyecto De joven a joven que lleva adelante el Insti-

es una violación de los derechos humanos. Individuos

por mujeres y niñas desde y hacia escuelas y fábricas.

tuto Promundo en las ciudades brasileñas, compromete

y grupos de todo el mundo han usado la Campaña

La capacitación de los agentes de salud, maestras,

a hombres jóvenes como agentes de cambio en la

de los16 días para llamar a la eliminación de todas las

personal de justicia y trabajadoras sociales tendría que

prevención de la violencia basada en el género y en la

formas de violencia contra las mujeres y niñas, y para

incluir una comprensión abarcativa de las causas y

promoción de la salud sexual y reproductiva. Los agen-

aumentar la conciencia y llamar a la acción a niveles

consecuencias de la violencia contra las mujeres. Los

tes de cambio o promotores entre pares son jóvenes

local, nacional, regional e internacional. La campaña

medios de prensa pueden cumplir un poderoso papel

de zonas de bajos ingresos de Rio de Janeiro que llegan

demuestra la solidaridad de las mujeres y niñas de todo

en el cambio de las mentalidades y normas sociales

a otros jóvenes con materiales educativos, condones,

el mundo organizándose contra la violencia y presiona

que toleran la violencia contra las mujeres y niñas.

una revista de estilos de vida y una obra de teatro

a los gobiernos para implementar sus promesas de

sobre la reducción de la violencia contra las mujeres.

eliminar la violencia contra mujeres y niñas. 16

A través del proyecto, muchos de los jóvenes interpelados llegan a cuestionar la violencia de los hombres

En la quincuagésima primera sesión de la Comisión

contra mujeres y niñas. 14

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en marzo
2007, los estados miembros de las Naciones Unidas

De forma similar, en Mumbai, india, la organización

discutieron “la eliminación de todas las formas de

masculina MAVA (Hombres Contra la Violencia y el

violencia contra las niñas” y se volvieron a comprome-

Abuso) está dando grandes pasos en la lucha contra

ter ﬁrmemente con los instrumentos internacionales

la violencia hacia las mujeres y niñas. MAVA se dirige

de los derechos humanos, incluida la Convención para

principalmente a hombres jóvenes y adolescentes por

la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra

medio de programas de concientización masiva en

las Mujeres.

asuntos de género, servicios de consejería y talleres.
Utiliza medios innovadores como representaciones

Ahora, el desafío es asegurar que estas leyes y acuer-

callejeras, concursos de ensayos y posters, periódicos

dos internacionales sean promulgados y cumplidos y

murales, radioteatros y grupos de discusión. Provee

que las políticas para terminar con la violencia contra

orientación prematrimonial y consejería a jóvenes va-

las mujeres y niñas sean implementadas.

rones y mujeres y se asocia estrechamente con grupos
de mujeres en Mumbai, incluyendo la derivación de

Se deberían reforzar las alianzas y hacer del ﬁn de la

casos de violencia doméstica y actividades relaciona-

violencia contra las mujeres una prioridad de salud

das con el abordaje de asuntos especíﬁcos de género.15

pública. Las actitudes de la comunidad deben cambiar
y las mismas, incluyendo sus jóvenes, deben compro-

Los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Gé-

meterse en este proceso. La prevención de la violencia

nero es una campaña internacional iniciada por muje-

contra las mujeres y niñas debería ser también un

res, que se hace anualmente desde el 25 de noviembre,

elemento explícito del planeamiento urbano y en el

Día internacional Contra la Violencia Contra la Mujer,

diseño de ediﬁcios y viviendas residenciales. Debería

hasta el 10 de diciembre, Día internacional de los Dere-

formar parte del trabajo de prevención mejorar la
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