
 
 

 
 

Velo, hiyab, niqab, burka… ¿Se puede llevar pañuelo y ser feminista al mismo tiempo? El velo 
puede contribuir tanto a la opresión como ser utilizado para hacerle frente. 
 

Los debates feministas en diferentes contextos han sido acompañados con discusiones acerca de 
cómo son y deben ser las mujeres musulmanas. En el marco de esos debates aparece el pañuelo, 
porque proporciona una base concreta sobre la que construir la reflexión. 
Pero ¿cómo han bregado los feminismos con la cuestión del pañuelo y las mujeres musulmanas? 
Velo, hiyab, niqab, burka… ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿Qué supuso el colonialismo para el 
hiyab? ¿Por qué se prohíbe el velo en algunos países occidentales? ¿Qué procesos históricos hay 
sobre la construcción política del pañuelo? Estas preguntas son fundamentales para la historia de 
las mujeres en el mundo musulmán y en Europa, especialmente desde los feminismos. ¿Cómo 
actúan estos con respecto al pañuelo y a las mujeres musulmanas? ¿Reproducen la visión 
occidental más extendida de que el hiyab solo puede ser sumisión?, ¿o reconocen el velo como 
parte de la diversidad de mujeres y de feministas? ¿Se puede llevar pañuelo y ser feminista al 
mismo tiempo? Este libro muestra la pluralidad de posiciones en los feminismos, como la hay 
también en las prácticas con respecto al hiyab. El conocimiento del contexto es fundamental 
para entender qué significa un pañuelo. 
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