
 

 

 

El papel de la mujer en el proceso Nacional Palestino 

y su rol como protectora del patrimonio cultural 

Por: Lic. Libia Ishtay 

 

Quiero agradecer a la Fundación Vivian Trías por brindarme 

este espacio para dar a conocer la trayectoria de la mujer 

palestina, agradecer a todos ustedes por su presencia.  

Hablar sobre el papel  de la mujer en el proceso Nacional 

Palestino y su rol como protectora del patrimonio cultural, 

es complejo, lleno de matices, heroísmo, lucha y sacrificio 

entre otras cosas. 

En muchas ocasiones cuando digo que soy Palestina la 

gente me mira extrañada y me dicen segura que eres 

Palestina? 

Por eso me hago  estas preguntas. 

- Que significa ser mujer Palestina? 

-  ¿Existen diferencias entre la mujer palestina y las del 

resto del mundo? 

- Hay alguna diferencia entre ustedes y yo? 

No lo creo, cada una de nosotras luchamos ya sea por la 

reivindicación de la mujer en la sociedad, por nuestros 

derecho a ser parte activa dentro de los procesos que se 

suscitan en nuestros países o como individuos que buscan 

superarse, que luchan por su derecho como mujeres y  

velar por nuestros hijos, nuestras familias, nuestra 

autoestima y porque no reconocer que a todas nos encanta 

ser coquetas, arreglarnos, que nos den masajes, pintarnos 

el cabello, ir de compras y tomar él te con las amigas. 



 

 

Es también ciento que en el caso de la mujer palestina 

existen connotaciones contradictorias e intrínsecamente 

ligadas con la específica histórica de nuestro pueblo y muy 

especial de género. 

A principios del siglo xx la situación del hombre no era 

mejor que la situación de la mujer, el colonialismo  

británico se caracterizaba por una política de castigo 

colectivo, saqueo de tierras, quema de cosechas, 

encarcelamiento de jóvenes, entre otras barbaries. 

Es en 1920 cuando la mujer comienza a tomar conciencia 

de su rol dentro de la sociedad,  se funda la primera unión 

de mujeres palestinas, entre  sus objetivos era darles 

mayor participación y una mejor preparación. 

Esas primeras luchadoras caminaron junto a sus padres, 

hermanos, esposos e hijos para enfrentarse al colonialismo, 

se encargaron de reunir firmas y presentar quejas al alto 

representante británico. Organizaron manifestaciones en 

ciudades y pueblos, vendieron sus alhajas y  viajaron a 

Inglaterra para ser escuchadas.  

 

En 1929 surge la primera revuelta de la ciudad del Bireh 

donde se convoca a un congreso femenino al que asisten 

300 mujeres de todo el territorio. 

Participan en 1936 de  la huelga general donde muchas 

murieron.  Ese mismo año comienza el contacto con 

mujeres de otros países especialmente árabes.  

En 1940 por primera vez se escucha la voz de la mujer en 

la radio (radio alqds), así mismo comienzan a publicarse 

artículos en periódicos como El Yihad firmados por mujeres, 

se publican poemas, cuentos y numerosos temas 

relacionados con la lucha. 



 

 

El rol de la mujer no se interrumpido a pesar de la 

catástrofe (al nakba) 1948, de la disgregación de la familia 

y el verse obligada a vivir en campos de refugiados, la 

mujer supo sobrellevar la pesada carga a la hora de 

administrar el hogar y desempeñar al mismo tiempo varios 

roles. 

Con el surgimiento de la revolución se fundó la Unión 

General de mujeres palestinas, a ella pertenecemos todas  

no importa el lugar donde vivamos. La mujer se integra de 

forma más activa a la lucha junto al hombre y juega un 

papel muy importante en el proceso nacional. 

 La unión general desempeño un rol activo  en la 

comunicación entre ciudad  campo; trabajo en la formación 

política de la mujer, fundaron cooperativas, talleres, 

guarderías, escuelas, ayudo a la mujer a ser consciente de 

la importancia de su historia, de su patrimonio, de la 

importancia de su participación en las toma de decisiones y 

del  gran aporte para desarrollar y dar a conocer  las artes 

aplicadas  a partir del bordado de los trajes que viste. 

El papel de liderazgo le trajo muchos conflictos no por parte 

del hombre palestino, sino por la ocupación israelí, muchas 

se han visto forzadas a dar a luz en los checkpoint, donde 

sus propios esposos han tenido que cortar el cordón 

umbilical con piedras, muchas han fallecido por 

hemorragias ya que no permiten la asistencia médica y 

menos permitir el acceso de ambulancias al lugar 

Como educadora también ha sido encarcelada y asesinada 

por buscar vías alternativas para no permitir que ningún 

niño y adolecente se quede sin estudios. Muchas son las 

escuelas destruidas.  Nos llena de orgullo saber que la 

profesora  Hannan Al Hroub, mujer palestina gano este año 

el galardón considerado como el premio nobel de la 

educación . 



 

 

En las cárceles son torturadas y les prohíben las visitas, 

muchas viven allí con sus bebes, no se les permite 

asistencia médica y cuando dan a luz lo hacen amarradas a 

las camillas, viven en situaciones inhumanas, sin contar 

que muchas han sido violadas por los soldados 

 

Su participación en el proceso nacional dio un  giro 

diferente y han sido un pilar fundamental a la hora de 

conversaciones de paz, han sido promotoras de  contacto 

con otras  mujeres que luchan por la paz en el mundo. 

- se han integrado a varios centros de investigación con 

diferentes universidades, han tenido contacto directos con 

mujeres de Europa, Asia, áfrica y américa,han  buscado 

capacitación de asesoría legal, formación de líderes y ayuda 

psicológica. 

- esta plataforma organizativa ha permitido promover el 

debate social sobre  cuestiones de género, concientizar a la 

población sobre temas de reformas legales. 

- abrir  debates en torno a la relación de los asuntos 

sociales y  nacionales  

-Integrar a la mujer al sector laboral en todas las 

actividades económicas del país. 

- generar conciencia en la mujer sobre su participación en 

el desarrollo de la sociedad. 

-revisar las políticas, leyes, legislaciones y resoluciones 

para constatar que ninguna de esas leyes incluya 

discriminación contra la mujer. Profundizar el principio de 

igualdad entre el hombre y la mujer y generar 

oportunidades equitativas entra ambos. 

 



 

 

- en el ámbito político también vemos la participación de la 

mujer, tenemos diplomáticas, hemos tenido candidatas a la 

presidencia, figuras en el ámbito económico, diputadas, 

ministras, alcaldesas.  

 Janet Mikhail, es  la primera  mujer alcaldesa de la ciudad 

de Ramallah. 

Issam Adul Hadi es la primera mujer elegida en 1974 como 

miembro de consejo central palestino. 

Hannan Ashrawi, participo como portavoz de la delegación 

palestina en la conferencia de paz en Madrid en 2005, y es 

integrante del consejo  legislativo palestino. 

Zuhera Kamal, graduada de física, fue ministra para temas 

relacionados con la mujer. Por mencionar algunas 

 

 

- Como promotora cultural su papel ha sido fundamental 

para dar a conocer las distintas manifestaciones que se 

realizan en Palestina, las dificultades para desarrollar su 

arte y como han sabido a pesar de las dificultades realizar 

su obra.  

- Como artista plástica narra la historia  de palestina a 

través del pincel.  mencionaremos solo algunos nombres - 

artistas plásticas como Nihad Sibasi, Tammam Al Akhal, 

Jummana Al Husseini, Muna Hatum, Samia Halabi, Vera 

Tamari, plasman en sus lienzos, la alegría de los tiempos 

de paz, el horror de ocupación, el desalojo, el exilio, las 

costumbre, la historia. Ellas reflejan en sus lienzos la 

participación de la mujer ya sea en el campo, en la vida 

cotidiana o en la política. 

 



 

 

Cuando hablamos de arte popular es imprescindible tener 

en cuenta que estas formas de expresión popular es decir 

aquellas que emanadas de la colectividad y cuyos autores 

en muchos de los casos son anónimos son transmitidas de 

generación en generación, van adquiriendo mayor 

perfeccionamiento  y en el caso de Palestina han devenido 

en lo que podemos denominar  proceso de conformación de 

un sistema de valores autóctonos y que ha permitido 

fundamentar la existencia de una identidad nacional a 

pesar de la disgregación de la pueblo palestino,  y 

ocupación.  

El bordado palestino es un tapiz que va contando la historia 

de nuestro pueblo, es la estampa viva de costumbres del 

hombre del campo, su amor y apego a él, La continuidad de 

las tradiciones, de nuestras  raíces y costumbres.  

La mujer expresa en los bordados de sus trajes, hechos por 

ellas  el sentido de la identidad y el orgullo de sus 

ancestros, lo que la ha convertido en una promotora y 

protectora de este arte popular. 

El tobfalastini tiene una larga historia, cada traje es una 

huella de identidad que cuenta a través de colores y 

formas; texturas y símbolos la historia del lugar donde fue 

creado y la historia de palestina.  

 El primer traje del que tenemos información fue 

confeccionado en la ciudad de Jaffa en la época de los 

cananeos. 

El vestido es realizado por las mujeres del campo, refleja la 

edad y el estatus social, las niñas eran enseñadas por sus 

abuelas y madres desde pequeñas.  

Los colores así como los bordados varían según la región, el 

azul, el cobrizo, el blanco, negro bordados en punto en cruz 

con figuras geométricas ,figuras que muestra  la belleza del 



 

 

campo lleno de cipreses, almendros, flores, palomas, 

pájaros endémicos de la zona sobre ricas telas como el 

algodón, el satín, la seda, terciopelo,  damasco. Perlas 

canutillos, hilos con mucho brillo ychaquiras, complementan 

los trajes, con  chales y sus gorros. 

 

La  ocupación de Israel no solo ha sido de nuestras tierras, 

sino también de nuestro patrimonio, nuestro arte, y 

gastronomía, es un robo sistemático, traigo dos ejemplos: 

 - adjudicarse del traje típico palestino como suyo. 

 -apropiarse del hatah (la cofia palestina que nuestro 

presidente Yasser Arafat  convirtió como símbolo de 

solidaridad internacional con el pueblo palestino 

 Nuestro gobierno ha tomado medidas para denunciar este 

acto de robo de identidad cultural en instancias 

internacionales como: Naciones Unidas y la UNESCO. 

 Por otro lado se ha reforzado la enseñanza en las escuelas 

y talleres, se  promueven  exposiciones permanentes e 

itinerantes no solo en nuestras embajadas, sino también en 

museos y galerías por todo el mundo. 

 

El papel de la mujer ha sido decisivo y fundamental, el 

apego a las tradiciones en este acaso el uso del traje típico, 

su confección y la enseñanza a sus hijas y hermanas, ha 

frenado el robo y el querer borrar nuestra identidad y 

tradiciones por parte de la ocupación. 

 

 

La poesía es el géneromás popular y dominante en la 

literatura palestina. Es considerada como una expresión y 



 

 

vehículo de solidaridad y conciencia social, en ella se 

registra todas las vivencias, la energía, la ocupación, la 

usurpación de la tierra y la extraordinaria capacidad de 

resistencia de todo un pueblo. 

En la poesíasubyacen los enfrentamientos de los niños, 

jóvenes, mujeres y ancianos con simples piedras contra  los 

soldados israelíes fuertemente armados. 

No importa donde vivan, donde nacen ni la edad del poeta, 

en todas sus obras hay un clamor único, que se alza desde 

el corazón de la tierra desgarrada, usurpada y el sueño de 

todo un  pueblo por su reivindicación. 

Me gustaría compartir con ustedes el trabajo de 4 grandes 

mujeres, dos de ellas nacidas en Palestina en las primeras 

décadas del SXX, y dos jóvenes nacidas en el exilio.  En 

ellas hay un denominadorcomún: su anhelo para recuperar 

su tierra. 

Sahar Khalifa, nace en la ciudad de Nables en 1942, 

aunque no es poetisa si es una mujer que ha marcado 

pautas en la literatura palestina. Tiene un master en 

literatura inglesa y un doctorado  de la universidad de 

Iowa,  ha escrito novelas, ensayos y después de Mahmud 

Darwish sus obras son las más traducidas y dirige el centro 

de estudios de la mujer en la ciudad de Nables. 

Fadwa Tukan , nace en la ciudad de Nables en 1917. 

Pertenece a una familia de intelectuales. 

Estudio en la universidad de Oxfordinglés  y literatura.  Se 

le considera la Dama delas letras palestinas.  En sus 

poemas nos narra la lucha, el amor y la historia de 

palestina.Canta a una madre amada, a una hija en su 

trance de muerte, su obra traspasa la intimidad femenina, 

apasionada y contenida.  

 



 

 

Uno de sus  poemas dice: 

 

               No lloraré 

Por Fadwa Tuqan 

 

 A las puertas de Yaffa, amigos míos, 

Y entre el caos de escombros de las casas, 

Entre la desnutrición y las espinas, 

Dije a los ojos 

Quieta: 

Detenéos… lloremos  

Sobre las ruinas 

De quienes se han marchado abandonándolas. 

La casa está llamando a quien la edifico. 

La casa está dando el pésame por él. 

Y el corazón, deshecho gime 

Y dice: 

¿Qué te han hecho los días? 

¿Dónde están los que antes te habitaban? 

¿Has sabido de ellos? 

¿Has sabido después de su partida? 

Aquí soñaron, aquí 

Aquí estuvieron 

Y trazaron los planes del mañana. 



 

 

Mas ¿Dónde están los sueños y el mañana? 

Y ¿Dónde? 

Donde ellos? 

¿Cómo van a aplastarme las heridas? 

¿Cómo podrá aplastarme la desesperación? 

¿Cómo voy a llorar ante  vosotros?... 

Juro, a partir de hoy no llorar. 

 

La lirica de Rafeef Ziadah y de Suheir Hammad son 

composiciones que salen de las entrañas llenas de amor, 

dolor, indignación de un pueblo entero que no importa la 

distancia vive apegado a su tierra. 

Rafeef Ziadah, palestina que nace en El Líbano en 1979, 

ella y su familia fueron deportados de varios países por no 

entrar en la calidad de refugiados, hasta llegar a Canadá 

donde actualmente viven. Es activista de derechos 

humanos, fue elegida como representante Palestina en la 

Olimpiadas del 2012 en el Centro de Poetas de la Ribera 

Sur. 

Su obra es un discurso desgarrador que muestra como los 

medios de comunicación convierten a las víctimas en 

terroristas y así nadie ve el salvaje bombardeo y 

destrucción del ejército israelí contra civiles palestinos. 

 

Les traigo algunos fragmentos de dos de sus poemas. 

Este es la respuesta a una pregunta que le hicieron, por eso 

la diré tratando de dar el sentimiento de ella. 

 



 

 

Nosotros enseñamos vida señor. 

 Por   Rafeef Ziadah 

 

Hoy, 

Mi cuerpo 

Fue una masacre televisiva 

Que tuvo que adaptarse 

A clips de sonido 

Y limitación de palabras, 

Lo suficientemente 

Rellenas con estadísticas, 

Contadores, medidas, respuestas 

Para las que he tenido 

Que perfeccionar mi inglés 

Y he aprendido mis resoluciones 

De las Naciones Unidas 

Pero aun así 

Él me ha preguntado 

“Srta. Ziadah 

¿No piensa que todo se arreglaría 

Si dejasen de enseñar tanto odio a sus hijos?” 

Pausa. 

Busqué dentro de mí la fortaleza 

Para ser paciente, 



 

 

Pero la paciencia no está 

En la punta de mi lengua 

Mientras las bombas 

Caen sobre Gaza. 

La paciencia simplemente 

Se ha escapado de mí. 

Pausa. 

Sonrisa. 

Nosotros enseñamos vida, 

Señor. 

Rafeef 

Recuerda sonreír. 

Pausa. 

Nosotros enseñamos vida, 

Señor. 

Nosotros, los palestinos 

Enseñamos vida 

Después de que ellos, 

Hayan ocupado el último cielo. 

Nosotros 

Enseñamos vida 

Después de que ellos 

Hayan construido sus asentamientos 

Y sus muros del Apartheid, 



 

 

Después del último cielo. 

Desearía poder llorar 

Sobre sus cuerpos, 

Desearía poder correr 

A cada campo de refugiados 

Y sostener a cada niño, 

Taparles los oídos para que no 

Tengan que escuchar 

El sonido de las bombas 

Por el resto de sus vidas, 

Como yo hago. 

Nosotros enseñamos vida, 

Señor 

Nosotros los palestinos 

Nos levantamos cada mañana 

Para enseñarle al resto del mundo 

Vida, señor. 

 

 

 

Otro de sus poemas hablados surge de una actividad en su 

facultad.  

Me dije: seré únicamente palestina, no me comportaré 

como colona o soldado. Así que estaba sentada en el suelo 

y vino un hombre y me dio una patada en el estómago y 



 

 

me dijo: "Te mereces ser violada antes de que tengas hijos 

terroristas". En ese momento no dije nada, pero después 

escribí este poema, dedicado a este joven caballero: 

 

LAS TONALIDADES DE LA IRA 

Déjenme hablar mi lengua árabe 

Antes de que también sea ocupada. 

Déjenme hablar mi lengua materna 

Antes de que también colonicen su memoria. 

Yo soy una mujer árabe de color 

Y nosotras venimos en todas 

Las tonalidades de la ira. 

 

Lo único que mi abuelo siempre quiso hacer 

Era levantarse al amanecer, 

Mirar a mi abuela Nily rezar en un pueblo 

Escondido entre Jaffa y Haifa. 

 

Mi madre nació bajo un olivo 

En la tierra que dicen que ya no es mía. 

Pero cruzaré sus barreras, 

Sus locos muros del apartheid, 

Y volveré a mi hogar. 

¿Escucharon a mi hermana gritando ayer, 



 

 

Cuando daba a luz en un control militar, 

Con los soldados israelíes 

Buscando entre sus piernas 

La próxima amenaza demográfica? 

A su hija la llamó Jenin. 

¿Y escucharon a alguien gritar tras las rejas 

Mientras la gaseaban? 

Estamos volviendo a Palestina. 

 

Yo soy una mujer árabe de color 

Y nosotras venimos en todas 

Las tonalidades de la ira. 

Así que déjame decirte 

Que esta mujer que habita dentro de mí 

Sólo te traerá tu próximo rebelde. 

Ella llevará una piedra en una mano 

y la bandera palestina en la otra. 

Yo soy una mujer árabe de color. 

Ten cuidado, 

Ten cuidado. 

Mi ira. 

 

 Suheir Hammad 



 

 

Palestina que nace en Amman Jordania en 1973, junto a 

sus padres emigra a los 5 años a Estados unidos y se 

radican en Brooklyn como refugiados. Es poeta, interprete, 

activista política con una fuerte influencia del hip-hop 

Es capaz de tejer con su trabajo una narrativa común de 

despojo, no solo en su calidad de inmigrante. De  palestina 

y musulmán, sino una mujer que lucha contra el sexismo 

inherente de la sociedad como poeta y su propio derecho. 

 

RUPTURA EN RACIMO 

¿Qué hijo, el de quién, será? 

¿Qué hijo varón perecerá un nuevo día? 

La muerte de nuestros niños nos impulsa. 

Acariciamos cadáveres. 

Lloramos mujeres, es complicado.. 

Mi espina se curva en espiral. 

El precipicio corre hacia y desde los seres humanos. 

Dejamos atrás bombas de racimo. 

Minas de facto. 

Dolor en llamas. 

Cosecha tabaco contaminado. 

Cosecha bombas. 

Cosecha dientes de leche. 

Cosecha palmas, humo. 

Cosecha testigos, humo. 

Resoluciones, humo. 

Salvación, humo. 

Redención, humo. 

 

Respira. 

 

No temas 

a lo que ha estallado. 



 

 

 

Si has de hacerlo, 

teme a lo que no ha explotado aún. 

 

OTRO DE SUS POEMAS ES. 

Lo que hare, Suheir Hammad 

No danzare al son de tu tambor de guerra  

No daré mi alma ni mis huesos a tu tambor de guerra.  

No bailare a tu ritmo. Lo conozco  

No tiene vida.  

Conozco íntimamente esa piel que golpeas  

Estuvo viva una vez,  

fue perseguida  

robada  

estirada  

No danzare a tu grito de guerra  

no voy a saltar, girar, detenerme por ti  

No odiare por ti, ni siquiera te odiare  

No matare por ti  

Especialmente no moriré por ti  

No llorare a los muertos con asesinatos o suicidios  

No me pondré de tu parte o bailare por tus bombas  

porque los demás lo hacen.  

Todos podemos equivocarnos  

La vida es un derecho, no es algo colateral o casual  

No olvidare de dónde vengo  

Armare mi propio tambor  

Reuniré a mis seres queridos  

y nuestro canto será danzado.  

Nuestro murmullo será tocado  

No seré tu instrumento  

No daré mi nombre o mi ritmo a tu tamborileo  

Bailare y resistiré y bailare y persistiré y bailare  

http://latyngees.blogspot.com/2011/08/lo-que-hare.html


 

 

Este latido es más fuerte que la muerte  

Tu tambor de guerra no es más fuerte que esta respiración: 

mmm  

 

Como mujeres palestinas sabemos que falta mucho por 

hacer, también sabemos que hemos hecho mucho, nuestro 

grano de arena es imprescindible,  al igual que en muchas 

partes  del mundo el rol de la mujer no tiene fronteras, 

nosotras somos las que  las ponemos.  Debemos dejar de 

lado nuestros miedos, nuestros prejuicios, somos la mitad 

de nuestras sociedades y somos importantes,  tenemos que 

prepararnos y saber que no estamos solas.  Esta historia se 

repite ya sea en Palestina, Uruguay, Argentina, Jordania , 

Perú, Colombia, solo cambian los parámetros que se 

manejan en cada región. Todavía nos falta mucho, no es 

luchar contra el hombre, es trabajar juntos para lograr una 

mejor sociedad. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


