
Mujeres y hiyab
Muchas mujeres usan el hiyab por decisión propia. Para ellas, además de ser

parte de su religión, es una opción personal. Prohibirles usarlo sería tan
injustificable como obligarlas a llevarlo. Aquí os dejamos algunas claves para

entender mejor este tema.

¿Qué es?

¿Es una obligación?

¿Porqué se usa?

¿Es una forma de sumisión?

¿Dificulta la integración de la mujer?

Estereotipo dañino

Es un pañuelo que las mujeres musulmanas utilizan para
cubrir sus cabellos y, a veces, su cuello. Su tamaño, color y
colocación depende de las costumbres de cada comunidad, de
cada país o la moda, así como de la intención de quien lo luce.

No existe ningún precepto islámico que prohíba a la
mujer participar en la vida social o política. Esta prende
no es estrictamente obligatoria. Una persona puede
sentir igual su religión musulmana con hiyab o sin él.

Hay mujeres que usan hiyab por creer que se trata de un
requisito de su religión, por tradición, espiritualidad, por
imposición de sus familias, por pertenencia a una comunidad,
como reacción a los ataques islamófobos, por moda, coquetería
e incluso como acción feminista en el contexto occidental. O por
otra cosa. O por todo ello al mismo tiempo.

Depende del contexto de cada mujer. Una mujer que lleva
el velo en España no tiene el mismo contexto que una que
lo lleva en Irán, por ejemplo. Separar el contexto de la
prenda o de la persona solo sirve para añadir prejuicios.

En ocasiones, es la consecuencia del estereotipo y los prejuicios que
recaen sobre las mujeres que lo usan lo que dificulta la integración de
la misma. Si a las mujeres se les obliga a elegir entre su fe y un lugar
de trabajo hostil, lo que harán es simplemente evitar esos lugares de
trabajo.
as barreras a su integración son los miedos suscitados por el
desconocimiento de otras personas y comunidades. Restringir el
derecho a la libertad religiosa, además de ser un comportamiento
nada ético, es ilegal.

El estereotipo occidental de que las mujeres que usan
hiyab son sumisas es erróneo y muy dañino. Si bien
pueden haber casos en los una mujer se sienta obligada a
llevarlo, suponer que todas están en la misma situación
es simplemente falso. 

Más info en:
www.estaentumano.org/actua


