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Resumen

En este artículo se pretende dar una visión general de las primeras incursiones de las
mujeres argelinas en la lucha por la emancipación femenina, a través de la creación de
la asociación AFMA (Association des Femmes Musulmanes Algériennes), dependiente del
partido político MTDL (Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques). Se
analiza el discurso de la asociación que se hizo público a través de once artículos que
aparecieron en la sección femenina “La musulmane algérienne” del periódico L’Algerié
Libre entre 1949 y 1950.
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Abstract

This article aims to give an overview of the first forays of Algerian women in the struggle
for female emancipation, through the creation of the association AFMA (Association des
Femmes Musulmanes Algériennes), dependent on the political party MTDL (Mouvement
pour the Triomphe des Libertés Démocratiques). The discourse of the association was made
public through eleven articles that appeared in the women section “La musulmane algérienne” of the newspaper L’Algerié Libre between 1949 and 1950.
Keywords: AFMA, Algerian national movement, L’Algerié Libre newspaper, female
emancipation.

I. La creación de la Asociación de mujeres musulmanas argelinas
(afma)
En Argelia, del mismo modo que ocurrió en otros países árabes colonizados por Europa, se desarrolla una ideología y un sentimiento nacionalista
a finales del siglo xix, dentro del movimiento conocido como Nahḍa
(renacimiento, despertar árabe). Un aspecto clave de este movimiento está
relacionado con la concepción del papel de la mujer en la familia y en la
sociedad y el convencimiento de que necesitaba un cambio. En Egipto,
figuras tan destacadas como Rifa’ al-Tahtawi (1801-1873) o Qasim Amin
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(1863-1908) propugnaron una apertura para la mejora de las condiciones
de las mujeres dentro de ese nacionalismo araboislámico1.
Es conocido cómo algunos de estos reformistas habían viajado a Europa, así el caso de algunos cristianos maronitas de Siria, o los ya citados
al-Tahtawi y Amin. Esos viajes les sirvieron para comparar y reflexionar
sobre la situación de sus países y los cambios que pensaban necesarios
para que sus sociedades funcionaran.
En el caso concreto de Argelia, país poco mencionado en los estudios
sobre la Nahḍa, destaca la figura de Messali al-Hadj (1898-1974). De origen humilde, Messali fue enviado a Francia el año 1918, en una remesa de
300.000 argelinos. Algunos fueron enviados a las fábricas como mano de
obra, en cambio, Messali al-Hadj fue reclutado como soldado, pues los
franceses necesitaban militares para los frentes que tenían abiertos2. Allí
entró en contacto con otros compatriotas norteafricanos y creó en 1926
L’Étoile Nordafricaine (ENA) que reivindicaba abiertamente la independencia de Argelia. Esta organización fue prohibida por el gobierno de
León Blume en 1937. Fue entonces cuando decidió que era el momento
de crear un partido bien estructurado y, en ese mismo año, creó el Partido del Pueblo Argelino (PPA)3. En 1937 Messali decide trasladar la sede
del PPA a Argel, donde la organización comienza a realizar reuniones y
actos públicos. El 27 de agosto de ese mismo año, Messali es arrestado y
enviado a prisión. Fue liberado en 1943, tras seis años de cárcel, y en 1945
el PPA clandestino se convierte en un partido legal y pasa a denominarse
Le Mouvement pour la Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD)4.
En 1947 el MTLD tiene éxito en las elecciones municipales. Es en ese
año cuando se crea la primera asociación femenina argelina, la Asociation des Femmes Musulmanes Algériennes (AFMA), dependiente de este
partido político. Se trata del mismo proceso que se había llevado a cabo
en Egipto unos años antes con el Comité Central de las Mujeres Wafdistas
creado en 1920 como sección feminista del partido nacionalista Wafd,
1 Leïla Tauil, Féminismes árabes: un siècle de combat, París, L’Harmattan, 2018, pp. 18-24.
2 Benjamin Stora, Messali Hadj 1898-1974, París, Hachette, 2012, p. 30.
3 No se debe confundir con Partido Popular Argelino que es como sus adversarios lo denominaban, como símil del Partido Popular Francés de Doriot. Véase ibid., p. 161.
4 Ibid., pp. 174-204.
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o la Unión Feminista Egipcia (EFU) fundada en 1923 y encabezada por
Huda Sha’arawi5.
La asociación argelina fue creada por la matrona Mamia Chentouf
(1922-2012), quien fue su presidenta, y Nafissa Hamoud6 (1924-2002),
una de las primeras estudiantes de medicina argelina, que ejerció como
secretaria general. El propósito de la asociación era, por una parte, convencer a las mujeres para apoyar a los grupos independentistas y, por otro
lado, brindar apoyo económico a las mujeres cuyos maridos habían sido
detenidos por su compromiso político.
Esta asociación publicó algunas de sus actividades en el periódico
L’Algerié Libre, creado por el MTLD, y fundado por Mohamed Khider
(1912-1967) en noviembre de 1949 en París bajo el lema: “Por el pueblo
y para el pueblo”. El periódico era bimensual y tuvo 128 números entre
noviembre de 1949 y noviembre de 1954, fecha en la que las publicaciones
cesaron después de la disolución del MTLD.
II. “La musulmane algérienne” (1949-1950)
A continuación, voy a analizar los once artículos que publicó la AFMA
entre diciembre de 1949 y septiembre de 19507. La elección de este periodo
de casi un año se debe a que fue entonces cuando la asociación femenina
dependiente del MTLD tuvo voz en este periódico a través de una sección denominada “La musulmane algérienne”. En el encabezado de la
sección se podía observar el rostro de dos mujeres enfrentadas, una con
haik y ajar8 y otra descubierta9. Desde mi punto de vista, la imagen no
trata de representar a una mujer argelina y otra europea, sino que habla
5 Margot Badran, Feminismo en el islam. Convergencias laicas y religiosas, Madrid, Cátedra, 2009,
pp. 46-49.
6 Quien fue más tarde delegada del FLN en el Congreso Internacional de las Mujeres en Copenhague en 1960. Véase el artículo “L’Enjeu du statut des femmes durant la période coloniale en
Algerie” de Feriel Lalami, Nouvelles Questions Féministes, 2008, vol. 27, núm. 3, p. 23.
7 Los artículos han sido descargados de la página web www.retronews.fr
8 El haik es el traje blanco de una pieza tradicional y el ajar es un velo triangular, también de
color blanco, que cubre la nariz y la boca. Veáse nuestro trabajo “Las batallas del haik argelino” en
Naima Benaicha (ed.), Argelia una mirada desde las dos orillas, Alicante, Universidad de Alicante,
2016, pp. 59-62.
9 Nedjib Sidi Moussa, “Les visages de l’emancipation: L’action des femmes messalites durant la
révolution algérienne”, Le Découverte “Le Mouvement social”, 2016, núm. 255, pp. 103-118.
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de la emancipación de las mujeres, en una época en la que ya se discutía el
tema del velo. Debemos pensar que estas mujeres, como podemos ver en
esta sección, estaban influenciadas por la ideología de emancipación, que
ya circulaba por algunos países como Egipto (Huda Sha’arawi se desvela
en 1923 al regresar de una conferencia feminista internacional en Italia) o
Líbano (Anbara Salam al-Khalidi monta un escándalo al desvelarse en
una conferencia en 1927 en la Universidad Americana de Beirut).

Encabezado de la sección femenina del periódico L’Algerié Libre. Fuente: www.retronews.fr

Los once artículos que publicaron en la sección femenina del periódico L’Algerié Libre se pueden dividir en dos temáticas, dependiendo de
quién los escribe. Por un lado, los publicados por la AFMA, que tratan
específicamente de Argelia y, por otro lado, los publicados por la libanesa
Anbara Salam al-Khalidi (1897-1986), escritora y traductora, que muestran
una visión más general de las mujeres en el mundo árabe.
1. Artículos de la AFMA
En primer lugar, paso a analizar los artículos publicados por la asociación AFMA. El primero de ellos fue publicado el 15 de enero de 1950
bajo el título “Nos femmes au service des déshérites”. En este artículo
la asociación pretende que las argelinas tomen conciencia de su rol en la
sociedad y, especialmente, dentro de sus familias. Veremos que el papel
de las mujeres en el hogar es una constante en todos los artículos. En
éste, en concreto, la asociación quiere hacer visibles y difundir las acciones
benéficas que llevan a cabo para apoyar al pueblo argelino, en concreto,
hace difusión de una fiesta cultural en la que se repartió ropa y ayuda a
los más necesitados, y que se celebró el 31 de diciembre con ocasión de
la fiesta del Moulud (nacimiento del Profeta).
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El siguiente artículo se publicó el 1 de febrero de 1950 bajo el título
“L’Arba10. Décès d’une jeune nationaliste” en memoria de una joven del
movimiento nacionalista, Fatiha Sahraoui, que murió en el hospital como
consecuencia de los golpes recibidos a manos de la policía. La joven apoyaba la causa nacionalista impartiendo clases en un anexo a la madrasa
Al Ihsane (eran escuelas en las que se enseñaba árabe y tuvieron un papel
importante en el desarrollo de una conciencia y una identidad nacional,
eran denominadas escuelas libres porque se mantenían libres del control
francés), pero estas lecciones estaban prohibidas por la administración
y la policía interrumpió en una de ellas y le dio una paliza. Dentro de
este tipo de escuelas estudió y trabajó como maestra con tan solo 16
años Zuhur Wanissi. Como las demás maestras, Wanissi se incorporó
a las filas del FLN (Front de Libération Nationale) y durante la guerra
participó activamente11.
El 11 de marzo de 1950 se publican otros dos artículos en el periódico
L’Algerié Libre, uno bajo el título “La femme algérienne et le movement
national” y el otro “La femme algérienne”. Uno remite al otro con una
referencia que reza “véase el artículo de la página…”. No se sabe cuál puede ser el motivo, pero ninguno de ellos lleva el encabezamiento habitual
de la sección femenina “La musulmane algérienne”, aunque es evidente
que ambos pertenecen a la asociación AFMA. En el primero de ellos se
habla de la situación precaria de la mujer argelina como consecuencia del
régimen colonial impuesto al pueblo. Se afirma que, aunque las mujeres
no se levanten contra el régimen, reclaman una vida mejor, con libertad
e independencia. En el siguiente, desde la AFMA vuelven a reivindicar
el apoyo de las mujeres al movimiento nacional y apelan al retorno del
exilio de su líder Messali Hadj en su residencia de Bouzareah. En 1945 se
exilió a África. El gobierno del Congo le pidió que eligiera residencia en
Argelia o en Francia, él escoge Argelia en 1946, pero se le prohíbe vivir
durante los siguientes veinte años en una gran ciudad, así que decide ir
a Bouzareah12, que es una pequeña ciudad anexa a Argel.
10 Municipio de la provincia de Blida en Argelia.

11 Paula Amérigo Pire, Un acercamiento a la vida y obra de Zuhȗr Wanῑsῑ, Universidad de Alicante,
2012, trabajo fin de máster del Máster en Estudios Literarios, pp. 27-28.
12 Benjamin Stora, ob. cit., pp. 196-197.
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El siguiente artículo fue publicado el 15 de mayo de 1950 con el título
“L’oeuvre sociale de l’Association des Femmes musulmans algériennes”
firmado por Fathia. En este texto la asociación hace un llamamiento a las
mujeres a participar de la vida intelectual del país y a salir de la miseria
en la que les ha sumido el régimen colonial. Muchas de las celebraciones
que intentó realizar la asociación fueron prohibidas por la administración francesa de Argel. A pesar de ello, otras fiestas pudieron celebrarse
y la presidenta enumeró diferentes actos realizados. En el texto se hace
difusión de las acciones y se agradece a las mujeres y los niños su participación en los actos.
El 1 de junio de 1950 se publica el artículo “Même les femmes algériennes n’échappent pas a la répression colonialiste”, donde la asociación
AFMA denuncia el continuo acoso que reciben de la administración
francesa. Parece ser que es la tercera vez, desde enero de 1950, que la
administración les prohíbe realizar algún evento. Escriben este artículo
para denunciarlo y para hacer público que, a pesar de las barreras, continuarán con su programa social cuyo objetivo es la emancipación de la
mujer argelina.
El 1 de agosto de 1950 la asociación utiliza un título más explícito
“L’A.F.M.A. manifeste sa solidarité envers les victimes de la répression”
en el que siguen difundiendo sus acciones, en este caso hacen propaganda
de una fiesta benéfica celebrada el 14 de julio de 1950 con ocasión del
‘Aid as-Sagir (que marca el final de Ramadán). En la gala se distribuyó
ropa a las víctimas de la represión y a los niños necesitados. Dentro de
este ambiente, la presidenta aprovechó para que las mujeres tomaran
conciencia de su rol dentro de las familias.
El 1 de septiembre de 1950 se publica el último de los artículos de
la sección de femenina con el título “La femme et le lutte nationale”.
Esta vez la asociación, del mismo modo que había hecho Anbara Salam
al-Kahlidi (como veremos a continuación), hace referencia a la figura de
una mujer relevante de la historia, como es Nefertiti en la civilización
egipcia, y considera que las mujeres árabes tienen el referente de Aicha, la
mujer del Profeta. Ponen a estas mujeres como ejemplo de emancipación
femenina en épocas anteriores.

« La musulmane algérienne », sección femenina 55

En todos estos artículos publicados por la asociación AFMA podemos
observar que tienen, en general, un objetivo divulgativo sobre las acciones
benéficas llevadas a cabo por la asociación. Así mismo, pretenden concienciar a la población de que las mujeres están implicadas y colaboran
para apoyar a la sociedad argelina ante la represión del régimen colonial
francés. También utilizan este espacio para denunciar el acoso que sufre la
asociación por parte de la administración. Podemos destacar que, a pesar
de que su objetivo es combatir el colonialismo, la revista está escrita en
francés y sus autoras pertenecían a la clase privilegiada.
2. Artículos de Anbara Salam al-Khalidi
Por lo que se refiere a los artículos publicados por la libanesa Anbara
Salam al-Khalidi, el primero de ellos que aparece en la sección femenina
“La musulmane algérienne” fue publicado el 1 de diciembre de 1949 y se
titulaba “Le role de la femme dans la société árabe”. Este texto pretendía
ser una síntesis de la conferencia de la UNESCO presentada por la misma
al-Khalidi en Beirut el 30 de marzo de 1949, en la que habían participado
las élites feministas del mundo árabe. En dicha conferencia se rememoró
la participación de las mujeres en diferentes sectores como la política o la
vida social en tiempos del Profeta. Ella mencionaba que, a pesar de esto,
los occidentales tenían una visión orientalista y habían representado a las
mujeres como un simple objeto encerradas dentro del harén y dedicadas
a una vida de placeres. Ya en la primera mitad del siglo xx vemos cómo
se menciona esa visión orientalista que Edward Said nos presenta en 1978
con su obra Orientalismo. Se trata de una especie de “feminismo islámico”,
es decir, un afán de encontrar referencias del papel activo de las mujeres
dentro de la tradición, como hizo más tarde la argelina Zuhur Wanisi o
hicieron con anterioridad otras feministas egipcias.
Dice al-Khalidi en este artículo que, para ella, las primeras manifestaciones de las mujeres árabes dentro del espacio público hacen referencia
a cuando el profeta Mohammed propagó su mensaje y se formó una
delegación de mujeres que lo rodearon en la calle para saludarlo y reconocerlo como líder de la nación. Es para ella la primera participación de
las mujeres árabes en pro del desarrollo de la umma.
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El siguiente de sus artículos fue publicado el 1 de enero de 1950 en
L’Algerié Libre y se titulaba “Aicha dirige une expédition guerrière”. En
él al-Khalidi sigue rememorando la época del Profeta como ejemplo para
las mujeres. En este caso cita a Aixa como ejemplo de mujer inteligente
que participó en la política de la época. Además, menciona a otras mujeres que participaron activamente en distintos periodos de la historia de
las sociedades islámicas, como Grunad Darda13 que en el siglo VII dio
discursos en la mezquita Omar de Jerusalén, en las que participó como
asistente del califa Suleymán o Gun Djafar Ibn Saad, secretaría del califa
Maamoun en el siglo IX, que es conocida porque escribía numerosos
comentarios al margen de los libros.

Anbara Salam al-Khalidi en un discurso en Beirut en 1954

El último de los artículos de al-Khalidi en L’Algerié Libre fue publicado el 1 de abril de 1950 bajo el título “Le rôle de la femme árabe”. En este
artículo, al-Khalidi vuelve de nuevo la mirada al pasado. En este caso se
trata de un pasado más reciente, pues cuenta que Mohammed Ali Pacha
(1805-1848), más conocido como Mehmet Alí, introdujo diversas reformas
en Egipto, como las escuelas para niñas. Tal y como comenta la escritora,
esto hizo que muchas mujeres participaran del mundo de las letras, como
es el caso de la egipcia Maryana Marrash, entre otras. Por otro lado, hace
referencia a la I Guerra Mundial y al contacto directo con occidente, que
13 Los nombres de estas mujeres han sido transcritos tal y como aparecían en la prensa de la época.
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les hizo querer luchar también por su independencia. El desarrollo de las
universidades en Egipto, Damasco, Bagdad y Beirut abrió las puertas a
muchas jóvenes estudiantes, por lo tanto, estas mujeres habían conocido
la modernidad y apelaban a la fraternidad nacional.
Es curioso observar como Anbara Salam14, en todos sus artículos
publicados en L’Algerié Libre, hace un planteamiento a la sociedad que
sigue vigente en la actualidad. Ella apela a la búsqueda de antecedentes
de emancipación de las mujeres en época del Profeta o durante la Nahḍa,
es decir, dentro de la propia tradición musulmana. Del mismo modo que,
en la actualidad una de las corrientes dentro de los feminismos árabe o
musulmán se define como “feminismo islámico” porque estas mujeres
buscan en épocas anteriores o en la reinterpretación del texto sagrado
la emancipación femenina. Así mismo, podemos observar cierta contradicción en el discurso de al-Khalidi (que también se le atribuyen en
la actualidad a reformistas como Qasim Amin) y es que, a pesar de que
quiere mostrar la posible emancipación de las mujeres con una mirada al
pasado de la tradición araboislámica fomentando el panarabismo, vemos
que ella misma admite (en este último artículo) que han visto cómo lo
hace occidente, es decir, han observado lo que hace el gobierno francés
y les ha parecido buena idea copiarlo. Por tanto, no se están basando en
la tradición musulmana, sino en la francesa.
Conclusiones
Del análisis de este material podemos concluir diferentes cuestiones,
por un lado, que son las élites (al igual que en Europa) las primeras que
promueven la emancipación de la mujer, pero que, en un principio, se
sigue observando una clara separación de género. Los hombres son los
encargados de la parte legislativa y las mujeres apoyan a otras mujeres
en el ámbito familiar. En los artículos se menciona cómo la presidenta
14 Los argelinos en Francia habían entrado en contacto con otros compatriotas árabes. Lo
mismo ocurrió con las mujeres, las argelinas estaban informadas de los movimientos feministas
de la época en países como Líbano o Egipto. Anbara Salam era una mujer que había vivido en
diferentes países: Líbano, Siria, Jordania, Egipto (donde entró en contacto con Huda Sha’arawi y
presenció una ceremonia en honor a Qasim Amin a quien admiraba), Inglaterra o Palestina. Además,
su padre había sido dueño de un periódico y ella escribía habitualmente en diferentes medios, por
lo que era conocida.
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aprovecha los eventos para recordar a las mujeres la importancia de su
rol dentro del ámbito familiar. Por otro lado, quieren diferenciarse del
colonizador europeo reivindicando que se emancipan desde su propia
tradición, que les da ejemplos a través de figuras femeninas importantes
a lo largo de la historia.
A pesar de estas reivindicaciones, se les puede rebatir, del mismo
modo que se hace con Qasim Amin, que pudieron observar el modelo
francés e intentaron copiarlo. Es en esta misma época, año 1952, cuando
la asociación AFMA, afiliada a la Federación Democrática Internacional
de Mujeres, se pone como objetivo la mejora de las condiciones de las
mujeres musulmanas por la vía de la instrucción, está tomando como
ejemplo lo que hace la administración francesa con sus mujeres, instruirlas. De hecho, ya de esta época son las primeras expresiones literarias de
mujeres argelinas. En 1947 se publica Leila, jeune fille d’Algérie de Djamila
Debèche o Jacinte noire de Taos Amrouche.
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