Lubna Hussein: En Sudán, la ley
permite atacar a las mujeres
Detenida este verano junto a 13 mujeres por llevar pantalón, lucha para
cambiar la legislación «contra la indecencia» con apoyo internacional
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Un rápido sondeo permite comprobar que en el centro de Cádiz por cada mujer que lleva
falda nueve viste pantalones. Entre ese 90% está la periodista sudanesa Lubna Hussein
(Omdurman, 1973), exiliada en Francia y de visita por primera vez en España. Detenida este
verano en un restaurante junto a otras 13 mujeres por llevar esa prenda masculina y
condenada a 40 latigazos por vestimenta indecente, vio su sentencia conmutada por una
multa en contra de su voluntad (ella se declaraba inocente y recurrió).
Pregunta.- Pasados unos meses, ¿cómo ve lo ocurrido?
Estoy muy mal por la discriminación de las mujeres en Sudán. Y al mismo tiempo, muy
contenta por el apoyo internacional que he recibido.
P.- ¿Qué pasó con las otras 13 mujeres detenidas junto a usted?
Las castigaron a 40 latigazos y a pagar una multa. Y no sólo a ellas. Hay otros cientos de
miles de mujeres que han sufrido algo similar. En 2008, detuvieron a 43.000 por vestir
pantalón, y eso sólo en Jartum, la capital. Son datos de la policía. Es algo que no se puede
creer.
P.- ¿Dónde se dan los latigazos?
En un tipo nuevo de juzgado privado, un tribunal islámico que aplica la sharia para castigar a
las mujeres que visten pantalones. No es la policía normal la que aplica estos castigos, sino
una especial creada, como estos juzgados, por el presidente Al Bashir. Se aplica también a
reos no musulmanes. Yo soy musulmana, y digo que esto no tiene relación ninguna con la
religión. Castigan a las mujeres a 40 latigazos por llevar pantalones y a un profesor coránico
que violó a un menor lo condenan sólo a un mes de cárcel.
P.- ¿Quién pega los latigazos a las condenadas, verdugos hombres o mujeres?
Antes estos castigos eran públicos y los verdugos eran sólo hombres. Ahora se hacen en
lugares ocultos, para evitar que se graben en vídeo o con móviles y salgan a la luz. Y los que
dan los latigazos a las mujeres son mujeres también.
P.- ¿Mujeres pegando a mujeres?
Son hombres los que agarran a la condenada, y la que pega es mujer. Hay mujeres que
colaboran con esta política. Yo creo que lo hacen para proteger sus empleos, por eso

colaboran con el Gobierno de Al Bashir. También hay una mujer, alto cargo del Gobierno,
que está a favor de estos castigos.
P.- En algunos países árabes, como Irak, las mujeres tienen hoy menos libertad que sus
madres cuando eran jóvenes. Hay integristas que las matan por su vestimenta.
La diferencia es que en Irak son grupos terroristas los que las atacan, y en Sudán es el propio
Gobierno, y hay una ley que lo permite. Eso ocurre en Jartum hoy. Y no sabemos lo que está
ocurriendo al margen de la ley, a escondidas.
P.- ¿Por qué tienen menos libertad ahora las sudanesas?
Antes del Gobierno de Al Bashir, las mujeres que eran soldados y policías vestían
pantalones y llevaban el pelo al aire, era normal y corriente. Al Bashir llegó al poder en
1989, y en 1991 crearon esta ley «contra la indecencia». Es el artículo 152 del Código Penal.
P.- ¿Qué ha cambiado su caso?
Lo más importante es que cambien la ley, y la colaboración internacional puede conseguirlo.
P.- En Francia no permiten ir a clase a las alumnas que lleven el velo musulmán hiyab
y en España un juez expulsó hace poco a una abogada de origen marroquí que entró al
juicio con uno. ¿Somos un poco integristas en Europa?
En mi libro 40 latigazos por un par de pantalones, escrito en árabe y traducido por ahora en
Francia explico que el Corán menciona siete veces la palabra hiyab, pero en ninguna se
refiere a ella como prenda de vestir sino en relación a la mujer del Profeta. Se trata de una
cortina que colocaba en el interior de la casa para que los hombres no la viesen. Yo defiendo
el derecho de quien quiera seguir el ejemplo de la mujer del Profeta a que cuelgue una
cortina en su casa, pero eso no significa que se tenga que salir a la calle tapada con esa
cortina.
P.- Después de su caso, ¿las sudanesas tienen más miedo a llevar pantalón o han
seguido su ejemplo?
Algunas tienen miedo y otras se han animado. Muchas se lo ponen ahora como un desafío.
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