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MI CUERPO, MI ELECCIÓN: EL GRITO DE GUERRA DE UNA MUJER 
A pesar de la oposición de los grupos islamistas, las mujeres paquistaníes volverán a marchar por la igualdad 
femenina 

 

 

Carteles que exigen la igualdad de derechos para las mujeres paquistaníes en exhibición en el Aurat March 
2019. (Foto cortesía de Amnistía Internacional) 
 
Kamran Chaudhry, Lahore 
Pakistán 
6 de marzo de 2020 

En el famoso y concurrido Hussain Chowk en Lahore, se destaca un mural destrozado de una mujer con velo. 

"Soy lo que soy. ¿Que sabes? No más desesperación ”, afirma un nuevo póster estampado en la pared por los 
organizadores de la Marcha Aurat (Marcha de las mujeres), una manifestación anual que aboga por la igualdad 
femenina en Pakistán. Los estudiantes de Jamia Hafsa, una madrassa en Islamabad, confesaron haber desfigurado 
un mural similar la semana pasada. 

https://www.ucanews.com/news/my-body-my-choice-a-womans-war-cry/87385
https://www.ucanews.com/category/author/kamran-chaudhry
https://www.ucanews.com/country/pakistan/34
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Los organizadores de Aurat March compartieron su manifiesto y una carta de demandas en una conferencia de 
prensa el 5 de marzo en Lahore Press Club. 

“Se lanzan abusos contra las mujeres en manifestaciones religiosas. La mayoría de los abusos en la sociedad 
apuntan a hermanas o madres ”, dijo Tanveer Jahan, uno de los panelistas.   

“Esta es la primera vez que las mujeres hablan públicamente sobre sus cuerpos. Ahora los hombres están 
preocupados y la sociedad está perturbada. En nuestra sociedad, una mujer enferma trata de esconderse incluso 
del médico. Nuestro lema es una advertencia de que otros no pueden traspasarnos ". 

La conferencia concluyó abruptamente cuando los oradores, incluidos los transgénero, comenzaron a aplaudir y 
cantar el eslogan "Mi cuerpo, mi elección". 

El eslogan ha generado controversia y debate, y los usuarios de las redes sociales subieron fotos de algunos de los 
carteles ofensivos utilizados en la marcha del año pasado. "Puedo calentar la comida, calentar la cama tú mismo", 
decía uno. 

La oposición 

El 3 de marzo, el Tribunal Superior de Lahore desestimó una petición que buscaba una prohibición permanente de 
celebrar la Marcha de Aurat. El autor acusó a los organizadores de tener una agenda para "difundir la anarquía, la 
vulgaridad, la blasfemia y el odio" contra el Islam. 

El presidente del Tribunal Supremo, Mamoon Rashid Sheikh, observó que deberían permitirse pancartas que 
pudieran dañar los sentimientos de cualquier segmento de la sociedad, pero los manifestantes deberían abstenerse 
de hablar de odio, consignas e inmoralidad. 

Varios partidos político-religiosos han pedido a sus seguidores que detengan por la fuerza la tercera marcha anual 
de Aurat en Lahore el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La policía afirma que la marcha enfrenta una 
amenaza de grupos radicales, incluidos los militantes de Tehreek-e-Taliban Pakistán. 

“No se permitirá pisotear el Corán, Sunnah y nuestra cultura en nombre de los derechos humanos. Si alguien piensa 
que puede venir por caminos bajo diferentes estandartes y amenazar nuestra cultura y valores islámicos en nombre 
de la obscenidad y la vulgaridad, debe saber que también saldremos para detenerlos ”, Maulana Fazlur Rehman, 
jefa de Jamiat Ulema-e -Islam, dijo en una reunión el mes pasado. 

“Donde sea que veas tales elementos, pide a las autoridades [del orden público] que los detengan, pero si las 
autoridades brindan protección a tales protestas, prepárate para cualquier sacrificio. No podemos permitir que el 
Islam y nuestros valores culturales sean mal nombrados ". 

El ala femenina de Jamaat-i-Islami lanzará una campaña de 20 días en el Día Internacional de la Mujer. El grupo 
observará el evento como un día de dignidad de las mujeres musulmanas. 

Khadim Hussain Rizvi, líder del grupo de línea dura Tehreek-Labaik Pakistán, afirma que el Aurat March tiene como 
objetivo engañar a las mujeres "piadosas y veladas". 

“¿Puede una hija de un musulmán decir que su cuerpo es su elección? El profeta Mahoma ya ha narrado los 
derechos de las mujeres. Hoy las mujeres en nuestro país se han vuelto tan arrogantes. Estas personas quieren 
ensuciar nuestra sociedad ”, dijo. 

“Cuando pronuncies la Kalima [declaración de fe de los musulmanes], Allah y su profeta tomarán la decisión. Tu 
elección termina ahí. 

https://www.youtube.com/watch?v=tHiTO0m0r1Q
https://www.youtube.com/watch?v=tHiTO0m0r1Q
https://www.globalvillagespace.com/aurat-march-placards-attract-criticism/
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Taimur Rahman, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Ciencias Administrativas de Lahore, sugiere que 
"Mi cuerpo, mi derecho" es el eslogan correcto.  

“La ONU y todas las organizaciones de derechos humanos lo aceptan como un derecho humano bás ico. Hay una 
enorme deshonestidad intelectual en el lema que se vuelve viral. Se malinterpreta intencional o ignorantemente 
como libertad total ”, dijo.   

Reacción de la iglesia 

Mientras tanto, los grupos de mujeres de la iglesia han apoyado la marcha anual. 

“Espero tener una emocionante marcha de Aurat. Seguiremos alzando nuestra voz contra el patriarcado que impide 
que las mujeres tengan una vida de su propia elección. En solidaridad con todas mis amigas feministas. Larga vida 
a Aurat March ”, dijo Arya Inderias Patras, secretaria de escritorio para mujeres en la Diócesis de Lahore de la 
Iglesia de Pakistán, en una publicación de Facebook. 

La hermana Genevieve Ram Lal, directora nacional de la Organización de Mujeres Católicas, condenó la continua 
amenaza a las feministas. 

“La mujer dentro de mí está llorando después de ver a una escritora de drama abusando de una activista en un 
show en vivo. Nadie usa ese lenguaje para su hija o hermana ”, le dijo a UCA News. 

“El eslogan controvertido puede ser modificado teniendo en cuenta las sensibilidades culturales. La diferencia de 
opinión es crucial para un debate saludable. Si hubiera estado en Lahore, habría estado a la vanguardia de la 
marcha ”. 

El Monitor anual de Derechos Humanos de la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz de la Conferencia 
Episcopal Católica de Pakistán registró 12 crímenes contra mujeres pertenecientes a minorías en 2018. La mayoría 
fueron casos de violación y secuestro de niñas cristianas e hindúes, incluida la conversión forzada de niña cristiana 
de un año. 

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán informó 845 incidentes de violencia sexual contra mujeres en 2018, 
más 316 delitos en nombre de "honor" perpetrados contra hombres y mujeres. Pakistán ocupa el tercer lugar del 
último, en el número 151, en el Índice Global de Brecha de Género 2020. 
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PADRES ENOJADOS POR DEMORA EN CASO DE NOVIA DE NIÑO EN PAKISTÁN 
 

El Tribunal Superior de Sindh ordena a la policía que presente a una niña católica de 14 años en su próxima 
audiencia 

 

 

Huma Younus con sus padres Younus y Nagina en su bautizo en 2005. (Foto suministrada) 
 
UCA News reporter, Karachi 
Pakistán 
5 de marzo de 2020 

Los padres de una adolescente católica paquistaní obligada a casarse con un hombre musulmán están enojados 
después de otro retraso en los procedimientos judiciales que buscan anular el matrimonio. 

Al parecer, Huma Younus, de 14 años, residente de la colonia Zia de Karachi, fue secuestrada de su casa en 
octubre pasado, llevada a la provincia vecina de Punjab, convertida al Islam y obligada a casarse. 

Sus padres presentaron una petición ante el Tribunal Superior de Sindh para solicitar la anulación del matrimonio en 
virtud de la Ley de restricción del matrimonio infantil. 

https://www.ucanews.com/news/parents-angry-after-delay-to-pakistan-child-bride-case/87377
https://www.ucanews.com/category/author/uca-news-reporter
https://www.ucanews.com/country/pakistan/34
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El asunto se escuchó el 3 de febrero cuando dos jueces causaron controversia al observar que el matrimonio entre 
Huma y su presunto secuestrador, Abdul Jabbar, se consideraría válido según la ley islámica Sharia si ya hubiera 
tenido su primer ciclo menstrual. 

El tribunal le dio a la policía más tiempo para determinar la edad de Huma y aplazó la audiencia hasta el 4 de marzo. 
Pero sus padres, Younus y Nagina, se sintieron decepcionados cuando Huma no fue presentada al tribunal como 
esperaban. 

Nagina dijo que la ausencia de Huma era "una violación de las órdenes de la corte honorable" y apeló nuevamente 
al gobierno de Sindh y a la corte para ayudar a recuperar a su hija y castigar a sus secuestradores. 

Asad Butt, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, dijo que las minorías en Pakistán están 
bajo presión y que nadie está listo para escuchar su clamor por justicia. 

“Es una situación alarmante para todos nosotros cuando vemos la violación de la Ley de matrimonio infantil en la 
provincia donde se promulgó. ¿Cómo es posible que la provincia no pueda mantener el orden con sus propias 
leyes? preguntó. 

“Es responsabilidad del gobierno brindar seguridad a sus minorías. Los casos de Huma y otros matrimonios de 
niñas menores de edad son vistos como un delito y todos los que han ido en contra de la ley deben ser castigados 
de acuerdo con la ley ” 

Nagina le dijo a la corte que Akhtar Hussain, el oficial de investigación de la policía, sabe dónde está su hija, pero 
apoya completamente a los secuestradores. 

El tribunal ordenó a Hussain que presentara a Huma ante el tribunal en su próxima audiencia el 29 de marzo para 
que se pueda realizar un examen médico de su edad. 

Los activistas que asistieron a la audiencia del 4 de marzo exigieron que el gobierno, la policía y el poder judicial 
ayudaran a la familia de Huma. 

El Dr. Sabir Michael dijo que el principio de un juicio justo no se había seguido en el caso de Huma. Citó el caso de 
Mehak Kumari, una niña hindú menor de edad que se convirtió a la fuerza y se casó con un hombre musulmán. Le 
había dicho a los jueces durante su audiencia que quería volver con sus padres. 

"Por lo tanto, supongo que en el caso de Huma, el secuestrador podría sentir temor de que si la presentan ante el 
tribunal honorable, ella también podría mostrar su deseo de ir con sus padres", dijo. 

Los padres de Huma han proporcionado pruebas documentales que incluyen un certificado de bautismo católico y 
un testimonio de su escuela que pretende demostrar que tiene 14 años, nació el 22 de mayo de 2005. 

"Estábamos en estado de shock cuando los jueces no consideraron nuestra evidencia y se refirieron a la ley Sharia 
para justificar el matrimonio", dijo la madre Nagina después de la audiencia del 3 de febrero. 

 

 


