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1

Breve
contextualización
sobre India y
Pakistán
.

Para adquirir una visión completa del análisis desarrollado en este cuaderno será necesario leer previamente el
cuaderno 1, sin el cual será difícil comprender en profundidad lo trabajado aquí. Ambos conforman una unidad.
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1 Breve contextualización sobre India y Pakistán

McKay Savage
Hablar de India y Pakistán supone hablar de más

pueden haber ido acompañadas con movi-

de 1.400 millones de personas, en una de las

mientos nacionalistas o secesionistas que han

zonas de mayor complejidad (cultural, lingüís-

alcanzado, en ocasiones, la forma de conflictos

tica, religiosa, geopolítica…) del planeta, además

internacionales.

de la evidente dificultad histórica de las

Las relaciones entre India, Pakistán y China

relaciones entre ambos países, dificultad que se

son cualquier cosa menos sencillas. Pero la

remonta al siglo X.

relación de Pakistán con Afganistán, al noroeste, y con Irán, al suroeste, no es mucho más

Pakistán forma parte del Medio Oriente islámico
y la India representa ya el extremo oriente
hindú. Por otra parte, el pasado colonial
británico y la delimitación externa de la frontera
entre ambos países no hicieron sino profundizar
disputas casi milenarias.

fácil. Por otra parte, la decisiva ayuda de la India
a favor de la independencia de Bangladesh
respecto de Pakistán, contra una de las masacres
y genocidios más salvajes y silenciados de la
historia reciente, tensó aún más las relaciones

Por si fuera poco, las diferencias étnicas,

entre India y Pakistán. Finalmente, el poder de
los jefes tribales en algunas zonas de Pakistán

culturales, lingüísticas y, en algún caso,

ha puesto en apuros al gobierno federal de

religiosas, dentro de cada uno de estos países,

Pakistán.
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1.1 Diversidad religiosa y diversidad étnica
Pakistán es un Estado federal compuesto por
cinco provincias, un territorio capital, varias
áreas tribales administradas federalmente y los
territorios ocupados en Kachemir, que se
dividen, a su vez, en dos unidades administrativas diferentes. Además, tiene cuatro etnias
mayoritarias, cuya unidad cultural va más allá
de las fronteras pakistaníes: punjabí y sindhi, en
India; pastún, en Afganistán; y baloch, en Irán.
La lengua oficial es el urdu, hablada por un 8%
de la población y el inglés, que es la lengua
franca. Hay, al menos, ocho lenguas más, entre
las cuales el punjabí es utilizado por el 45% de
la población. La mayoría de la población es
musulmana suní. Por otra parte, la esperanza de
vida es de 66 años.
India es también un Estado Federal, formado por
veintiocho Estados y siete territorios unidos. Se
considera mayoritaria la etnia indo-aria, seguida
muy de lejos por la drávida, y existen otras
etnias minoritarias.

Tejal Pate
lengua franca en todo el Estado. El 80% de la
población es hindú (religión); un 13%, musulmana; un 2%, cristiana o sikh, respectivamente;

El hindi, idioma oficial de la república, lo utiliza

y existen otras religiones minoritarias (budismo,

un 41% de la población. Existen, al menos, otras
catorce lenguas autóctonas y el inglés es la

bahaismo, jainismo, judaísmo, zoroastrismo…). La
esperanza de vida es de 67 años.
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1.2 La estratificación social y el
sistema de castas en India
Para la introducción de este cuaderno es
imprescindible abordar las repercusiones
sociales del sistema de castas en la India, así
como algunas creencias occidentales poco
fundadas en la realidad personal y social de
este país. El sistema de castas tiene un origen
religioso, aunque no es fácilmente separable de
una estratificación social basada en clases
sociales y procesos de hegemonía, dominación y
explotación, como en los países occidentales.
Desde el punto de vista religioso, las cuatro
castas o varna principales son:
• Brahmanes (sacerdotes e intelectuales)
• Kshátriyas (guerreros y reyes)
• Vaishyas (comerciantes)
• Shudras (campesinos y trabajadores)
“Pero esta división (…) no es del todo práctica
para entender la estructura social hindú actual.
Hoy en día en la India existen, en el marco de
esos cuatro grandes grupos, infinidad de
subcastas o jatis”1 .

La pertenencia a una casta o subcasta se
atribuye por nacimiento y es inmodificable
durante toda la vida. Cada varna y cada jati
implica y exige una determinada conducta,
también permanente de por vida.
Cada casta tiene un sistema de características
que la identifican y la diferencian de las demás
(dioses, territorios, oficios posibles, lengua,
reglas de parentesco, normas de alimentación…). En función de si la persona ha
asumido o no su condición y se ha comportado
o no de la manera correspondiente, la siguiente
reencarnación se producirá en un ser (y
condición) superior o inferior.
Desde una posición alta de poder y privilegio,
el sistema de castas es sumamente estático,
parte de -y llega a- un alto grado de
conformidad y resignación de la persona, sea
cual sea su estatus, porque presupone que
todos entienden que la diferencia de posición
tiene que ver con la diferencia de pureza. No se
trata de si se “tiene” más o menos, sino de si se
“es” más o menos. Y puesto que las varnas

1 Fundación Vicente Ferrer (2008). Huellas de la India. Claves básicas para entender las castas. En Anantapur, nº 8 . Disponible
online el 12-03-2013 en la página: www.fundacionvicenteferrer.org
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superiores dependen, en realidad, del trabajo
de las inferiores, las primeras intentan no
abusar de las segundas y, en momentos de
crisis, ayudarán a las inferiores.
Sin embargo, como ocurre habitualmente, las
cosas no se ven del mismo modo si uno ha
nacido en una posición inferior. Para empezar, la

palabra “dálit”, nombre que reciben en la
actualidad los “intocables”, los “parias”, significa
“oprimido”. Por tanto, algo o alguien debe estar
actuando como “opresor”. Las jatis inferiores
procuran, durante toda la vida, aumentar su
posición, su estatus, y mejorar sus condiciones
de vida. Obviamente, con la oposición de las
superiores, que ven peligrar su propio estatus.

1.3 La población india y pakistaní en
España y la Comunitat Valenciana
Respecto a la inmigración india y pakistaní en
España (tabla 1), podemos ver que se trata de
dos grupos minoritarios, a nivel general, aunque
pueda haber algún núcleo importante en
algunas localidades. De hecho, en 2012, las
personas de nacionalidad india residentes en
España suponen el 0,6% del total de personas
inmigradas, mientras que las de nacionalidad
pakistaní suponen el 1,4% del total.
Los ritmos de crecimiento de estas dos poblaciones, además de su número, son bien
diferentes, aunque los dos siguen creciendo
durante los años de la crisis (gráfico 1).

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de India y Pakistán

7

1 Breve contextualización sobre India y Pakistán

Tabla 1. Población total de India y Pakistán residente en España, 2002-2012
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

INDIA

10.007

12.657

13.871

17.558

20.550

21.296

25.185

29.742

32.723

34.130

35.888

PAKISTÁN

13.971

21.011

23.140

31.913

42.138

42.105

47.001

54.101

56.402

70.165

79.984

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.

Gráfico 1. Evolución de la población de nacionalidad india y pakistaní en España, 2002-2012
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Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.

Como en los demás cuadernos, hemos de tener
en cuenta que, en 2012, ya hay 5.079 personas
de nacionalidad española, nacidas en la India y
residentes en España; y 2.725 personas de
nacionalidad española, nacidas en Pakistán y
residentes en España. Con lo que la diversidad es
ya permanente, pues no solo tiene que ver con la
inmigración actual o futura.

Igualmente, las personas de nacionalidad india o
pakistaní que han nacido y crecido en España
tendrán más elementos en común, probablemente, con la sociedad española que con las
de origen de sus padres. Por ello, no puede
aceptarse, y cada vez menos, la nacionalidad
como sinónimo de diferencia.
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Gráfico 1. Mujeres indias y pakistaníes residentes en cada provincia

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón a 1-1-2012 (INE). Disponibles online el 27-2-2013.

Por comunidades autónomas, estas personas
se agrupan en Cataluña, con mucha
diferencia respecto al resto del Estado
español (16.123 mujeres de estas nacionalidades), seguida muy de lejos por la
Comunidad Valenciana (3.463 mujeres). En el

resto de comunidades, incluida la de Madrid,
estas mujeres son muy escasas en número.
Si bien, como hemos señalado arriba, su
tendencia es claramente creciente, sin
olvidar su escasa proporción en el conjunto
de la inmigración en España.
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2.1 El contexto social y los determinantes
de la salud
Desigualdad estructural y
violencia de género
India y Pakistán son dos de los diez países en el
mundo con un menor nivel de equidad de
género o, dicho de otro modo, con un mayor
nivel de inequidad entre mujeres y hombres
(Social Watch, 2012).
El papel de la mujer en la sociedad india
continúa devaluado a pesar de las diferentes
leyes que reconocen la igualdad de derechos de
ambos sexos, incluida la creación de políticas

De este modo, tanto en India como en
Pakistán las mujeres se encuentran
expuestas en mayor medida a situaciones de
vulneración de sus derechos humanos, y la
violencia de género -en sus múltiples
formas- está muy normalizada socialmente
en todas las etapas de la vida: desde los
abortos selectivos en función del sexo (si
son niñas), al infanticidio femenino, el acoso
sexual u otras prácticas tradicionales como
la dote o los matrimonios precoces.

gubernamentales que aseguran a mujeres y
hombres un salario igualitario.
La desigualdad de género en India es un asunto
al que se ha prestado especial atención desde
organismos regionales e internacionales
durante las últimas décadas.

A pesar de que la dote está prohibida desde
1961, la realidad muestra que sigue siendo
mayoritaria. Antes de la celebración de matrimonio, las dos familias negocian la cantidad a
intercambiarse y el pago del dinero con el cual el
futuro marido puede iniciar su propio negocio.

Muchas ONGs, tanto locales como interna-

Pero existen casos en los que después de la

cionales, trabajan en la promoción de las

boda, el marido y su familia demandan más

mujeres y en sus posibilidades de autonomía en

dinero. El índice de muertes de mujeres por dote

una sociedad fuertemente estructurada en

evidencia la falta de efectividad de la legislación

castas y muy marcada por un modelo patriarcal.

que la condena.
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Por otro lado, se estima que alrededor de 200
niñas y mujeres al día se introducen en el negocio
del tráfico ilegal en la India. La extrema pobreza, el
analfabetismo, una prematura viudedad, el
desempleo y la falta de recursos económicos para
la propia subsistencia, la violencia ejercida contra
ellas y la falta de educación sexual empujan a
estas mujeres al tráfico ilegal y a la prostitución.

Problemas principales de salud
de las mujeres
Mortalidad materna y mortalidad femenina
Las altas tasas de mortalidad materna tanto en la
India como en Pakistán (2,3 por mil y 2,6 por mil,
respectivamente) apuntan a diversas razones:

• Una de las principales causas de la
mortalidad femenina son las complicaciones
durante el embarazo y el parto a causa de
las anemias, hemorragias, hipertensión,
infecciones por falta de higiene y la práctica
de abortos en malas condiciones.
VIH-SIDA y otras enfermedades infecciosas
La India es uno de los países donde existen
más casos de personas con VIH/SIDA, con casi
seis millones de personas infectadas, de las
cuales el 39% son mujeres (ONUSIDA, 2008). El
85% de los casos de VIH se transmiten a través
de contacto heterosexual.

• Sobre todo en las zonas rurales, las mujeres
pueden tener grandes dificultades para la
asistencia sanitaria. Además, la alimentación
desde la infancia para una niña es peor que
la de un niño. Esto produce altos índices de
desnutrición y mortalidad. En la vida adulta,
todo ello, junto con las largas jornadas de
trabajo aumenta los factores de riesgo de la
mortalidad materna.

El control de la natalidad y la salud reproductiva
de las mujeres es aún un reto por conseguir en
ambos países. La falta de educación y la
interiorización del modelo patriarcal les impiden
controlar sus relaciones sexuales y las sitúa en
una posición de mayor vulnerabilidad de contraer
infecciones por transmisión sexual como el VIH/
SIDA. Mayoritariamente son contagiadas por sus
maridos, quienes habitualmente lo contraen en
las grandes ciudades en las que pueden pasar
temporadas en busca de trabajo.

• En muchas ocasiones, las adolescentes se
enfrentan a múltiples embarazos cuando
su sistema reproductivo todavía no está
preparado y no siguen ningún tipo de
seguimiento o control médico.

Por otro lado, el matrimonio a una edad temprana
aumenta el riesgo de contraer esta y otras
enfermedades infecciosas para muchas jóvenes
que se ven obligadas a casarse y a mantener
relaciones sexuales.
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2.2 La familia, la casta, la etnia
El concepto de pertenencia en países como

El apoyo intrafamiliar y la solidaridad entre sus

Pakistán y, muy especialmente, en la India, es

miembros es muy alta. Las dificultades y los

muy distante de la pertenencia entendida en

problemas se tratan fundamentalmente dentro

Occidente.

de la familia; en muchos casos no está bien

Tal y como se ha comentado más
arriba, la pertenencia a una casta
establece a priori enormes diferencias
en las posibilidades de vida de los
hombres y mujeres de cada casta: los
tipos de trabajo, el trato social, las
aspiraciones vitales, espirituales y
económicas de las personas y de su
descendencia van a venir estructuradas
por tales pertenencias.
Además del sistema de castas, la pertenencia
étnica y, sobre todo, la familia es el núcleo de
la vida y de la identidad.

visto –puede ser interpretado como una falta de
respeto- hablar de los problemas fuera de ella.
“Mis problemas, problemas de familia. Mi
problema, solo mío no: de toda la familia. Te
ayudan, piensan mucho. No estoy solita. Mi familia.
Yo voy a mi casa, hablamos y vienen a mi casa.
Aquí si quieres visitar a otra persona tienes que
llamar para saber si puedes venir, en India no. Tú
puedes ir cuando quieras. Y también no necesitas
ir a hotel para comer y todo, lo preparas en casa.
Te invitan dos, tres veces, a comer. No pasa nada.
También nuestra Iglesia de los Sikh da comida 24
horas. En India a cualquier celebración está
invitada toda la familia. Todas las personas bailan,
con música”.

La unidad de la sociedad no son los

Las mujeres están fundamentalmente dedicadas

individuos y las personas, sino los sis-

a satisfacer las necesidades de su familia, son el

temas familiares. Especialmente para

eje sobre el que estas se articulan. De este

las mujeres, esta identidad conforma el

modo, el rol familiar y maternal obtiene el

eje de sentido de sus vidas.

máximo reconocimiento social.
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El valor y el respeto de una mujer van

Una vez casada, la esposa pasa a ser

asociados a su matrimonio y a la vinculación

dependiente de la familia del marido, no

con su marido. Tanto es así que las viudas

solo del marido sino también de la suegra y

forman un grupo social marginado y pobre,

el resto de la familia de su esposo, viviendo

excluido de manera física, emocional, cultural y
religiosa.
Como madres, ellas tienen toda la responsabilidad en la vida de sus hijas/os.
Generalmente tienen dos o tres hijas/os,
aunque hace un tiempo tenían muchos más:

“En mi país madre muy importante dentro de la
familia. A mi chica, ¿a qué hora se levanta, a qué
hora en la escuela, a qué hora...?. Eso es todo
cosa mía”.

habitualmente con ellos. La virginidad de la
mujer hasta el matrimonio es considerado
un signo de honor familiar.
“Ella quiere decir que en India no les gusta que las
chicas busquen su novio. Lo busca la familia.
También la familia es una responsabilidad. Por
ejemplo: la chica casa, él tiene la responsabilidad
de ella toda su vida. Aquí después de un año, dos
años, se puede divorciar”.
“Cuando la chica se casa, tiene que irse siempre
con su marido. Cuando el chico está casado vive
con su madre y su padre. Sólo las chicas tienen
que irse con su marido. Por ejemplo, yo vivo con
mis suegros. Mi hermano y su mujer viven con mis

En la India, la mayor parte de los matrimonios
son concertados o acordados por los padres de
los contrayentes, y estos son quienes deciden
tanto la edad del matrimonio, como la elección
del marido. Sigue existiendo el matrimonio
infantil, sobre todo en las zonas rurales, pese a
que existe una ley desde hace unos años que

padres. Sí, eso está bien. En mi casa, mi madre y mi
padre no. Sólo suegros”.
“Otra cosa: En mi país si yo soy sikh, yo casada con
un sikh, con otra religión no hay permiso. Aquí no
sé, pero en mi país se casa la chica y vive en la
casa del chico, en la casa de su marido. La madre y
el padre le ayudan toda la vida, pero ella va a casa
del marido. Ayuda no como aquí. Ayuda una vez,
con los regalos de casada”.

lo prohíbe.
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Además del trabajo dentro del hogar, la

Pese al reconocimiento legal de la igualdad

mayoría de mujeres en la India trabajan y

de género, en todos los aspectos de la vida,

contribuyen a la economía familiar, pero mucho

incluida la alimentación y la educación, se

de su trabajo es invisible, ya que no se

prioriza a los niños frente a las niñas.

documenta ni se contabiliza en las estadísticas

Dado que la niña será mantenida por otra familia,

oficiales.

la de su marido, a la que habrá que pagar su

Se estima que el 95% de mujeres trabajan
en el sector informal de la economía y su
trabajo es inseguro, irregular, y normalmente no está reconocido.

respectiva dote –que puede endeudar a la familia
de por vida- su formación resulta innecesaria, y
en la mayoría de las ocasiones queda limitada al
aprendizaje de las tareas del hogar, ayudando a
su madre con las tareas domésticas y de

Las mujeres acostumbran a realizar trabajos

cuidado de los/as hermanos/as pequeños/as.

en el sector agrícola, venta ambulante,

En las profesiones que requieren un nivel de

oficios tradicionales y el servicio doméstico.

cualificación alto, como en medicina o inge-

En las zonas rurales, ellas representan el
40% de la mano de obra agrícola a causa

niería, existe una gran masculinización y las
diferencias entre género son muy pronunciadas.

de la emigración de los maridos a las

Las diferencias entre las zonas rurales y las

ciudades.

zonas urbanas son muy pronunciadas, y si

Sin embargo, a pesar de la feminización de la

sumamos a las zonas urbanas la pertenencia a una casta media-superior, la

agricultura india y la incorporación de la

calidad de vida de las mujeres y sus

mujer al mundo laboral, no gozan de una

posibilidades de formación pueden variar

independencia económica. La mujer india

mucho. No obstante, el modelo patriarcal

debe entregar a su marido los beneficios

de la sociedad india está muy presente en

obtenidos, dado que es él quien los administra

todos los estratos y niveles sociales aunque

habitualmente.

sus formas puedan variar.
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Asimismo, en países tan grandes en población y territorio como la India, existen grandes diferencias
económicas, sociales y culturales entre las regiones de un mismo país -como puede ser el caso del norte
y el sur -.

Como ejemplo, en el Punjab -una región

“La chica es una persona muy importante de la

geográfica y cultural que comparten actualmente

casa, que las personas dependen de ella. Los

India y Pakistán- la mujer generalmente no sale a

hombres están trabajando fuera de la casa y los

trabajar. Es valorada como ama de casa y como

suegros y otras personas dependen de ella. Su

referente para la familia. Suelen tener muchos

familia depende de ella. Sus suegros, sus hijos

hijos: “Mi amiga tiene nueve hermanas y nueve

dependen de ella. No es para mi marido cosa

hermanos”.

buena y para suegros nada. Es para todos. Ella es

“Las mujeres y hombres casados viven bien y no
hay muchos divorcios. Una vez casada eres
responsabilidad del hombre, no como aquí. La
relación es muy buena. Trabajan más los hombres
que las mujeres. Ellos tienen la responsabilidad
de la familia. Los abuelos viven aparte y los
padres con sus hijos. Aquí cuando los hijos tienen
una edad viven aparte, eso es muy diferente de
India. Toda la familia junta y aquí no. Aquí se
necesita que todas las personas tenga que
trabajar y en India no. La gente te ayuda mucho.
Te puede ayudar la gente de la calle. Aquí no. Es
todo diferente. (…)”.

la persona más importante en la familia. Esto en
mi comunidad. En Delhi, en Bombay, en zonas
comerciales, cada persona tiene que trabajar. En
Bombay industria de las películas y la zona es
muy cara y las personas tiene que trabajar. En mi
comunidad es una zona de campo y muy
tranquila. Las chicas no necesitan trabajar. Pero
ahora como ha cambiado un poco, las chicas
también trabajan. Depende de la familia. Las
chicas también hacen trabajo de campo, de
oficinas, de todo”.
“También ahora, es mi opinión, la vida ha
cambiado. Muchos turistas vienen a India y

En las grandes ciudades, sin embargo, las mujeres

cuando los miras, cambias. Nosotros decimos las

suelen trabajar, tienen hábitos de vida diferentes

cosas de mi ciudad, somos del Punjab. En otras

y las posibilidades de elegir sus formas de vida

ciudades, Delhi y otras, puedes tener novio,

pueden ser mucho mayores:

puedes estar soltera (…)”.
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Aunque en este apartado nos hemos referido
mayoritariamente a las mujeres de India, es
muy importante percibir la diferencia de
costumbres, normas y modos de concebir las
relaciones de familia y género entre India y
Pakistán. Aunque son países colindantes, y
comparten mucha historia y algunas pautas
culturales, la religión (en Pakistán son mayoritariamente musulmanes y, en India, hindúes o
budistas), así como el modo social de traducir
sus hábitos de vida, hacen que sean realidades
bastante diferentes.
Por ello, no pueden tratarse a mujeres
indias y paquistaníes como si tuvieran la
misma procedencia, menos aún en
cuestiones de violencia de género.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que
la población que emigra a países como
España posee un nivel socioeconómico
medio-alto, lo cual les sitúa en un
estatus social privilegiado dentro de sus
sociedades de origen, tanto en nivel de
vida como en posibilidades de formación

En resumen, el modo de vida de mujeres
y hombres de India y Pakistán y el
sistema de valores que subyace a ella
viene determinada por múltiples
factores: el país de origen, la
procedencia rural o urbana, la adhesión
a una religión y su práctica, la cultura, la
pertenencia a una etnia o a una casta –
en el caso de la India-, las posibilidades
de formación, el contacto con otras
culturas y el nivel de identificación con
ellas…
De este modo, la identidad de las
personas que proceden de otros países
no puede atribuirse solo al
conocimiento de unas pocas variables
de sus lugares de origen, sino que
implica observar y conocer el complejo
entramado de relaciones que se
establece entre todas ellas dentro de la
singularidad de cada persona individual.

y visión del mundo.
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2.3 Avances en movimientos que
trabajan por la equidad de género
India
En las últimas décadas en India se han dado
avances y reformas para mejorar la legislación
relacionada con los derechos de las mujeres. En
este sentido, el gobierno indio ha promulgado
varias legislaciones encaminadas a proteger a las
mujeres de la discriminación social o la violencia.
Asimismo, se han reforzado normativas con
objeto de erradicar algunas prácticas arraigadas
como los matrimonios infantiles, la dote o la
violación sexual.

• Enmienda de 1984 a la Ley de Prohibición de
Dote de 1961. Reconoció esta tradición como
una ofensa hacia la mujer y una muestra de
sometimiento. Desde los años 60 el Código
Penal indio prohíbe cualquier acuerdo
monetario para el matrimonio de una hija. En
1984 esta ley introdujo un castigo para el
marido o los suegros, en el caso de que la
mujer se suicide a los siete años después de
la boda, si se demuestra que ha sufrido
presión por pedir más dote. También se
planteó un nuevo delito: la ‘Muerte por Dote',
que ha sido incorporado al Código Penal.

• Ley de prohibición del matrimonio infantil
(2001). La ley del matrimonio hindú
proporciona el derecho a las mujeres
jóvenes, adolescentes o niñas, para rechazar
un matrimonio infantil y fija los 15 años
como edad mínima para contraer matrimonio.

• Ley de técnicas de diagnostico de preconcepción y prenatales (2003). La prohibición
de revelar el sexo del bebé antes de su
nacimiento busca reducir el infanticidio
femenino. La regulación para la prevención
se inició en 1994.

• Ley de Protección a la Mujer por Violencia
Doméstica (2005). Pretende asegurar la
protección eficaz de los derechos de las
mujeres, garantizados conforme a la Constitución, a las víctimas de cualquier tipo de
violencia que ocurra dentro de la familia.

• Ley de Prevención del Tráfico Inmoral de
1956, enmendada y renombrada en 1986,
reconoce la explotación sexual masculina o
femenina, como una ofensa. Está en proyecto
despenalizar a las prostitutas y hacer las
leyes más rigurosas contra los traficantes.
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Una de las causas principales que perpetúan la
violencia contra las mujeres es la falta de
independencia económica y de opciones al
alcance de las mujeres maltratadas. Las barreras
culturales y la interiorización de la inferioridad
también las frenan para buscar ayuda. Por ello, la
educación de las mujeres se convierte en el
vehículo más eficaz en la transformación de estas
sociedades. Son muchas las organizaciones e
instituciones que trabajan en la promoción de la
educación y la independencia económica de
estas mujeres y niñas. Entre ellas podrían
destacarse algunas conocidas como ONU
Mujeres, Save the Children o Women Power
Connect -que reúne a unas 700 instituciones-.
Aunque la participación de las mujeres en la vida
política en condiciones de igualdad con los
hombres es aún un desafío para la democracia
india, en 1976 se creó el Comité sobre la
Condición de la Mujer en la India (CCMI), cuyo
objetivo principal era demandar una mayor
representación femenina en las instituciones
políticas y públicas.
La Constitución reserva cargos para las mujeres
en los ayuntamientos. Aunque no es el único
objetivo, incluir a las mujeres en la jerarquía del
poder de las administraciones locales, regionales
y estatales, se ha dado el primer paso para
garantizar el ejercicio de sus derechos políticos.

Muestra de ello son los avances que se están
consiguiendo en India con el apoyo de mujeres
como Meira Kumar, del Partido del Congreso y
presidenta de la Cámara de Representantes,
Sonia Gandhi, otra destacada figura política y
líder del Partido del Congreso, Pratibha Patil,
elegida presidenta del país en 2007, Mayawati
Kumari, jefa de gobierno regional del septentrional Uttar Pradesh, el más poblado, y Sheila
Dixit, jefa de gobierno de Delhi, donde se
encuentra la capital.

Pakistán
Las mujeres en Pakistán se han enfrentado a
grandes retos en la promoción de la equidad
de género y la condena de la violencia contra
las mujeres, especialmente en lo relativo a
legislación, normas y prácticas tradicionales.
Los avances en materia de ley muestran que
los grupos promotores del empoderamiento de
las mujeres en el país están dando resultados.
• Proyecto de Ley de la Comisión Nacional
sobre la condición jurídica y social de la
mujer (2012). Otorga a dicha Comisión nueva
autonomía financiera y administrativa y, con
ello, garantiza mayores posibilidades de
investigación sobre las violaciones de los
derechos de las mujeres.
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• Ley de prevención de prácticas contra las
mujeres (2011). Condena como actos
criminales prácticas tales como la violencia con
ácido, los matrimonios forzados y los
denominados “asesinatos por honor”, otorgando,
además, protección y acción legal para las
víctimas.
• Enmienda a la Ley de control de ácidos y de
prevención de los crímenes con ácido (2011).
Se ofrece orientación sobre cómo el Estado
debe castigar a los culpables y apoyar a las
víctimas de este violento crimen de género.
• Ley sobre acoso sexual en el trabajo (2010)
y sobre violencia doméstica (2011), que
reconocen y condenan estas formas de
violencia.
Con el fin de garantizar que las leyes de acoso
sexual se cumplan, existe un código de conducta
que es observado por un comité especial
establecido por la Comisión Nacional sobre la
condición jurídica y social de la mujer en 2010 y
que está compuesto por representantes del
gobierno, de la sociedad civil y de ONU Mujeres.
En todos estos procesos legislativos, ha sido
trascendental el trabajo de organizaciones
internacionales –como ONU Mujeres- con las
organizaciones locales:
• En el análisis de los temas, las consultas a
nivel de expertas/os y la sociedad civil, o la
redacción de proyectos de ley.

• En el desarrollo de la difusión y la formación
relacionada con la igualdad de género,
haciendo participar en ella a quienes trabajan
en el ámbito político nacional –por ejemplo,
a los miembros del Parlamento-.
• Estas plataformas han dado origen a estrategias de promoción y diálogo con las partes
que aún tienen reservas, a fin de fomentar
una mejor comprensión de la necesidad de
cambiar los modos de pensar y valorar los
derechos de las mujeres.
Con el fin de involucrar a las personas con los
compromisos del país para poner fin a la
violencia de género, ONU Mujeres lanzó en
Pakistán en 2011 la Campaña “Un millón de
firmas”. La campaña se hizo conjuntamente con
las organizaciones de la Alianza para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y las Niñas. Se movilizó a 4.500 miembros de
las comunidades y usuarios de los medios
sociales, y a 1.500 mujeres líderes paquistaníes
que consiguieron 700.000 firmas en apoyo a
los objetivos de dicha Alianza.
Estos avances en la ley y en la promoción de
los derechos de las mujeres muestran la
potencialidad que existe en la sociedad
paquistaní para avanzar en la garantía de los
derechos y libertades de las mujeres así como
en la eliminación de todas las formas de
violencia contra ellas.
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3.1 El sistema de salud en India
Pese a los acuerdos internacionales y las
políticas gubernamentales encaminadas a
conseguir progresivamente una mejor cobertura sanitaria (como la estrategia Salud para
todos, del año 2000), en India no existe un
sistema sanitario público gratuito.
El Gobierno posee un Departamento Público de
Salud que gestiona la asistencia médica –
atención primaria, campañas de inmunización,
medicina preventiva y salud pública-. No
obstante, la gestión presupuestaria, además, no
se hace a nivel nacional sino que es gestionado
por cada uno de los estados territoriales. El
presupuesto público en salud para el año 2011
fue del 1% del PIB.
Los costos de salud en India están
repartidos aproximadamente del siguiente
modo: un 25% de cobertura del Gobierno y
el 75% de parte de la población particular.
Ello hace que en muchos casos las familias
no puedan costearse los tratamientos o
que, en casos de urgencia grave hayan de
endeudarse de por vida o vender sus
pertenencias para hacer frente a los gastos.
Existen grandes diferencias entre las zonas
rurales y urbanas:

• En las zonas rurales los centros de
referencia, llamados centros de salud
comunitaria, y a un nivel superior, centros
de salud primaria, pueden asistir a
poblaciones de cientos de miles de
personas –hasta 100.000 datan algunos
informes- donde puede haber unos pocos
profesionales sanitarios. En muchos casos
de zonas rurales más alejadas de los
puntos de salud, la atención es inaccesible.
Existen hospitales en zonas periféricas que
pueden cubrir a centenares de pueblos.
• En las zonas urbanas, además de centros
de salud, se encuentran la mayoría de los
hospitales y existe un número muy
superior de centros de asistenta sanitaria.
Si bien ello está muy diferenciado por
tipos de ciudades y nivel adquisitivo de la
población.
La medicina tradicional es practicada en
muchos casos en hospitales y centros de salud,
aunque no es gratuita ni está cubierta
parcialmente por el Gobierno. Con todo, es el
modo de cobertura sanitaria de la mayor parte
de la población, dadas sus condiciones
económicas generales.
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Así, la mayoría de la población, con pocos
recursos económicos, tiende a utilizar la
medicina tradicional ayurvédica. La atención
privada es fundamentalmente utilizada por las
clases altas, una pequeña minoría, pero también
se está ampliando a clases menos pudientes,
dada la poca accesibilidad de la asistencia
pública y la desconfianza que genera su calidad.

En los últimos años el Gobierno está fortaleciendo el apoyo al sector privado como
una alternativa para generar mayor accesibilidad de la población a la asistencia médica,
tanto en zonas rurales como urbanas. De este
modo, el sistema sanitario en India se está
privatizando progresivamente en detrimento
de la asistencia pública.

3.2 El sistema sanitario en Pakistán
Pakistán tiene un sistema dual público-privado
de atención médica.
El sistema público está compuesto por:
hospitales del Estado (conocidos como hospitales civiles), Unidades Básicas de Salud y
Centros Rurales de Salud.
El sistema privado está conformado por
sistemas de salud paralelos, además de estar a
cargo de los grandes hospitales.
Al igual que sucede en India, pese a las
diversas campañas lanzadas por el Gobierno
para mejorar la asistencia sanitaria y erradicar
las enfermedades infecciosas de mayor incidencia, la cobertura y la calidad de la
asistencia pública son muy bajas, dada la poca
inversión –apenas el 0,8% del PIB- y la mala
gestión de los fondos destinados a este fin.

Dentro del sistema público de salud, la
atención no es gratuita, de modo que
hospitales y centros cobran tarifas a
los/as pacientes. La atención privada es
inaccesible para la mayoría de la
población, dado su poder adquisitivo y las
altas retribuciones que exigen por la
atención.
El sector de salud pública también padece una
grave escasez de personal capacitado. Las ratios
de personal sanitario por habitantes pueden ser
de 1 por cada 1.500, 2.000 o 3.000 habitantes,
según los casos y las especialidades. Además, a
los médicos de los hospitales públicos se les
exige una carga horaria mayor que a los que
trabajan en hospitales privados.
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El escaso personal femenino también se
convierte en un impedimento, especialmente
en la atención de ginecología.

Hashoo Foundation

Tampoco existe un sistema público de apoyo
para la promoción de la salud en la infancia y
la adolescencia. Un pequeño número de
organizaciones privadas que trabajan con fines
humanitarios cuentan con centros que brindan
apoyo a niños, niñas y jóvenes. En muchos
casos, a los menores de edad se les brinda
algún tipo de capacitación laboral que les
permite trabajar en el sector privado de las
grandes ciudades. Otros centros proporcionan
atención a las niñas, niños y adolescentes que
perdieron a sus padres y madres.
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Sanjay Acharya
La medicina más utilizada por la población india

rápidos sino, más bien, de alta efectividad

y paquistaní es la medicina tradicional ayur-

sobre el origen del problema, que prevenga

védica (común a la mayor parte del sur asiático),

de futuras apariciones, aunque ello requiera

aunque una minoría pueda ser conocedora de la

más tiempo.

biomedicina.
Dentro de ella existen diversas tradiciones,
pero comparten las bases comunes: el
énfasis en el equilibrio como base de la
salud, el concepto de la salud holista, global
e integradora de cuerpo, mente, espíritu, y el
medio ambiente.

En general cuidan mucho la alimentación. Las
usuarias indias son mayoritariamente vegetarianas y siguen una dieta muy estricta,
especialmente si pertenecen a la comunidad
sikh. Las paquistaníes, en cambio, suelen ser
musulmanas, cuidan la alimentación y muchos
hábitos relacionados con el cuerpo como ya se

El Ayurveda es una filosofía de vida que

ha descrito en lo relativo la población que

trata de cuidar el equilibrio global de la

profesa esta fe (ver cuaderno 3). Además de no

salud, tratando el origen de los síntomas

comer carne de cerdo, la población musulmana

más que su desaparición sin más, por lo que

de esta región puede ser vegetariana o no

no esperan un tratamiento de efectos

comer pescado ni mariscos.
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4.1 Durante la consulta y la
exploración rutinaria
En general acuden poco al médico, dado que las
enfermedades que no tienen gravedad las suelen
tratar con medicina tradicional. Ello es un dato
relevante, dado que el hecho de tener a una
paciente de estas nacionalidades en consulta
puede decirnos, de entrada, que existe una mayor
probabilidad de que sus afecciones sean intensas
o incluso que puedan ser graves.
Durante las exploraciones rutinarias es importante explicar qué se va a hacer y para qué y
preguntar si les parece bien.
Es importante, asimismo, tener en cuenta el concepto
del cuerpo tanto en hombres como en mujeres:
generalmente prefieren ser atendidas por personas
del mismo sexo y pueden presentar dificultad para
ser atendidas por profesionales hombres.
Si llevan pañuelo en la cabeza, en el cuello, algún
tipo de piedra o amuleto (turbante, daga,
brazalete, peine de madera, o ropa interior
masculina en el caso de los hombres sikhs; o un
cordón sagrado que se lleva en la cintura en el
caso de los hindúes) estos no deben tocarse sin
permiso. Lo mejor puede ser pedir a la persona
que sean ellas mismas quienes puedan retirarlo
de su cuerpo en la medida en que sea necesario.

Sin embargo, esperan una exploración con un
contacto físico mayor del que generalmente se
produce, lo que les puede generar extrañeza y
desconfianza. Ello se explica por la estrecha
relación que suelen tener con sus médicos/as
tradicionales.
El diagnóstico, al igual que en el caso
anterior, se hace ateniéndose a información
física, social y personal-anímica. También de
un modo muy similar a la china, la medicina
tradicional ayurvédica busca el equilibrio
energético de la persona, estructura el cuerpo
en chakras o núcleos energéticos y divide
tanto la enfermedad como la alimentación en
fría/caliente, ateniéndose a criterios de
naturaleza y no térmicos, como podríamos
asociar desde una mirada occidental.
La concepción integradora de la salud y la
enfermedad potencia una mayor somatización
de cualquier tipo de afección, especialmente
de las psicoafectivas, puesto que se “da
permiso” al cuerpo para que traduzca lo que le
ocurre a la persona. Así, también les resulta un
problema aquellos tratamientos que no tratan
la mente y el cuerpo de manera conjunta.
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A diferencia del colectivo chino, aunque la
terapia se centra en parte en el cuerpo, en el
caso de los problemas de salud emocional o
psicoafectiva se considera que tienen una
procedencia sobrenatural y se enfatiza mucho
la terapia verbal y espiritual, según su

profesión de fe, si son hindúes o sikhs (en el
caso de India), o musulmanes (si proceden de
Pakistán). En estos casos se espera del médico
o experto que dirija la intervención y no que le
hable y ayude para que él descubra el mejor
camino.

4.2 Modos de comunicación
La fuerte estratificación social de las sociedades india y paquistaní hace que las
relaciones con profesionales sanitarios se viva
desde una asimetría muy acentuada. De este
modo, la relación con el/la profesional será
muy respetuosa, y evitarán la confrontación.
Puede que no comprendan el lenguaje técnico,
pero asentirán como muestra de respeto.
Asimismo, asentirán ante el tratamiento que el
profesional le aconseje o ante la pregunta de si
ha seguido las indicaciones, aunque ello no sea
cierto, dado que se considera más importante
no contrariar al profesional que decir lo que
realmente se piensa.

No tienen problemas para expresar
sentimientos o emociones con su médico/a
tradicional, pues la relación de confianza que
se establece con ellos es muy alta.

Es habitual en la medicina tradicional ayurvédica,
ante las preguntas del/la terapeuta que la
persona haya de narrar con detalle qué le sucede;
por ello puede suceder que sus explicaciones
sean muy detalladas (qué les duele, qué comen,
qué les preocupa, qué sueñan…) y que puedan
sentirse agredidas u ofendidas si ven cortado su
turno de palabra.
En la comunicación es muy importante observar
su lenguaje no verbal, dado que generalmente
son gestos suaves y han de saberse interpretar
adecuadamente.
‣ Cuidan mucho el tono de voz respetuoso, así
como los turnos de palabra. Interrumpir los
turnos es considerado a una falta de respeto.
En general suelen necesitar más tiempo para
saludar y presentarse del que se les concede,
sienten que hay demasiada prisa y que no se
les pregunta ni se les proporciona toda la
información que necesitan.
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‣ Generalmente son personas expresivas,
aunque evitan el contacto directo de la
mirada en las relaciones verticales. Sin
embargo, en las relaciones de igual a igual
tienen una mirada muy directa.
‣ El silencio, por ejemplo, contrariamente a lo
que pueda pensarse en las culturas
occidentales, es una señal de acuerdo o de
aprobación.
‣ Los movimientos de cabeza, de arriba
abajo, suele significar negación, mientras
que un movimiento de cabeza de lado a
lado –de hombro a hombro- suele significar
aprobación o afirmación.
‣ Para la población indo-paquistaní, en
genral, la mano derecha es para saludar y la
izquierda para lavarse, por ello se considera
esta última como impura. Así, puede ser un
problema que alguien les salude con la
mano izquierda tanto como que le saluden
tocando su cabeza, pues para ellas esta es
una parte tan importante del cuerpo que no
debe ser tocada por otros, a no ser que
exista una razón de peso, como pueda ser
un examen médico.
‣ La expresividad del dolor es muy baja,
especialmente en las mujeres, por lo que,
aunque expresen una molestia o dolencia
leve, puede ser signo de estar padeciendo un
dolor intenso. Por ello será un buen indicador
atender, asimismo, a su lenguaje no verbal.

Ellen Reitman
La toma de decisiones para asuntos importantes
generalmente se hace en familia y se consulta al
varón de mayor edad para decidir. Cuando
existen enfermedades graves en general prefieren
que la persona enferma no sea conocedora, al
menos en un primer momento, siendo los hijos
o maridos quienes decidan si le comunica y el
momento de hacerlo.
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4.3 Sentido de la enfermedad y
sentido de la vida
Los modos de entender la salud y la
enfermedad, así como los modos de sanar están,
asimismo, muy influenciados por sus creencias
religiosas y culturales.
La enfermedad puede ser interpretada como:
• Pérdida del equilibrio del conjunto del
sistema bio-psico-social.

• Castigo y consecuencia de una conducta
inapropiada.
• Consecuencia de una vida anterior –en el
caso del hinduismo-.
• Parte de la vida que hay que asumir para
tener una vida mejor en la siguiente
reencarnación –en el caso del budismo y el
hinduismo-.

4.4 Afecciones frecuentes y medicación
Al igual que sucede con la población china,
prefieren la medicina tradicional porque,
aunque es más lenta, produce menos efectos
secundarios. Sin embargo, este colectivo suele
asistir con mayor frecuencia a la sanidad

Pueden aceptar medicación química si
es necesario, pero no la tomarán si es
de origen animal.

española, sobre todo a medida que su tiempo
de residencia se prolonga.
Suelen utilizar la medicina occidental como
medidas complementarias, a veces simultáneas, y especialmente acuden a los
servicios sanitarios en casos de gravedad.

Las terapias tradicionales se basan en el cuidado de la dieta, plantas medicinales,
masajes, baños, ejercicios corporales (yoga) y
respiración. Además de ello, las personas
religiosas, musulmanas y los sikhs, rezan
como forma complementaria de sanar.
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4.5 Sexualidad y reproducción
La sexualidad es un tema tabuizado y delicado
de tratar en el ámbito público. Generalmente es
un asunto del que se habla solo en un contexto
privado y entre mujeres. Por ello, generar una
relación de confianza para poder hablar de estos
asuntos puede ser determinantes.
Cuando expresan malestares o afecciones
sexuales no lo harán generalmente de
manera directa sino indirecta, haciendo
alusión, por ejemplo, al dolor de estómago
o a otras metáforas. Es necesario preguntar
respetuosamente qué quiere decir exactamente e ir haciendo preguntas concretas
para descartar o confirmar que se trata de
un problema estomacal, sexual o de otro
tipo (por ejemplo, emocional).
La sangre menstrual se considera impura, por lo
que es habitual que en periodo de menstruación
la mujer no se deje examinar por el/la
profesional.
Los métodos anticonceptivos no están bien
valorados y se utilizan, sobre todo, la abstinencia
en ciertos periodos o el coitus interruptus.
El aborto no es aceptado oficialmente, a no ser
que exista riesgo de la vida para la madre. En
sus países es una práctica ilegal y una deshonra aunque, paradójicamente, se practican
muchos abortos femeninos en algunas zonas.

Embarazo y maternidad
La infertilidad está asociada exclusivamente a la
mujer y muy estigmatizada, ya que el mayor
reconocimiento de la mujer en sus sociedades
consiste en ser madre y sostener el linaje.
Respecto al embarazo, las mujeres señalan
cómo sus maridos, por lo general, y sus familias,
las cuidan mucho:

“Cuando las chicas indias están embarazadas,
ellos están muy alegres, muy, muy alegres.
Ayudan mucho, te cuidan mucho, no te dice
palabras malas. Amor muchísimo”.
“Cuando la mujer está embarazada aquí
también tiene que trabajar y todo, en India no.
Todo cambia, te ayuda. Aquí no, todo diferente.
Vas a urgencias, miran la historia. Cuando yo
he ido a urgencias, miran la historia, pero no
miran qué problema tengo. También una vez
yo fui a urgencias y había una chica de
Pakistán. Ella tiene muchos problemas y llora
mucho. Estaba en urgencias pero no la
llamaban. Eso es muy raro. Otra cosa, el
médico trabaja ocho horas, ocho horas, un
médico escribe tu historia, pero cuando
cambia turno viene otro médico y gasta
mucho tiempo en mirar la historia. No es
siempre el mismo médico, cada tiempo
cambian el médico”.
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Durante el embarazo no suelen hacer
seguimiento médico, pues se considera un
proceso natural y no una enfermedad.
No están de acuerdo con la mucha medicación
que se recibe en España durante el embarazo,
pero, aunque echan de menos el modo de ser
cuidadas en su país durante el embarazo, hay
algunas formas de proceder en España, como un
mayor control y seguimiento, que valoran
positivamente.
En sus países son más cuidadas que aquí en el
post-parto y la falta de apoyo familiar al estar
en España les hace tener que cuidarse menos.
“Ella dice que no tomar medicamentos
cuando estaba embarazada. Desde que te
quedas embarazada hasta que nace el niño,
aquí más bueno que en India. Yo creo. Mi
primer mes hace análisis de sangre y de orina
y dice seguro. Y después cada mes el control
del peso, de la sangre, de la comida. Eso aquí
muy bien. Y después las ecografías están muy
bien. La primera foto del niño me gusta
muchísimo. Que el médico te dice si es chica
o chico también me gusta muchísimo. En
India no te dicen nada porque las personas
quieren chico. Y el parto fue fenomenal. Pero
después del parto, aquí muy malo y en India
muy bueno. Porque aquí no cuidar muchísimo,
no hay nadie, pero en India después del parto
40 días la chica tiene que descansar, no hacer
nada. Y el niño puede cuidar cualquier
persona de la familia”.

En India se prefiere que nazca un niño y
por ello no se dice cuál es el sexo del
bebé hasta que nace.
Tienen una alimentación especial durante el
embarazo: consideran que es un periodo caliente
y por ello suelen tomar alimentos que ellos
categorizan como fríos (leche, yogur, verduras y
frutas –excepto la piña, que se considera
abortiva-). Se evita tomar carne, huevos, frutos
secos, especialmente durante los primeros meses.
Durante el parto no suelen utilizar anestesia. Le
asisten mujeres cercanas a ella, especialmente la
madre y la suegra. Al nacer el bebé, se le enseña
primero a la madre, después al padre, y
seguidamente al resto de la familia. Al igual que
en casos anteriores, las mujeres permanecen en
reposo y son las otras mujeres las que se
encargan de todo excepto de dar el pecho, que es
la única tarea que se espera de la madre.
El contacto con el bebé, sin embargo, es muy
intenso y desde el primer momento, de modo que
llevarlo al nido pueden vivirlo como un problema.
También ellas acostumbran poner amuletos a
los recién nacidos, y no es bien valorado que se
halague mucho a los/as bebés -por evitar el mal
de ojo- y esperan un tiempo para asignarles un
nombre a través de una ceremonia o ritual.
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Este apartado y el siguiente se desarrollan a partir de un estudio cualitativo realizado en 2010 a grupos de discusión de mujeres
de 11 procedencias; entre ellos, el de mujeres de India y Pakistán
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El de India y Pakistán es uno de los grupos en
que se expresa una mayor distancia cultural, un
sistema de percepción-interpretación-valoración
muy diferente del que, en nuestra sociedad, se
tiene por “normal” o incluso “natural”.
La violencia física o “emocional” -según la
denominan ellas- es identificada sin titubeos
como tal violencia y es valorada como inaceptable. Esa violencia no es “lo normal” ni “lo que
debe ser”, ni entre los esposos ni entre estos
con las respectivas familias.
“El maltrato. Cuando los hombres no leen, no
estudian, toman vinos, son analfabetos y no
tienen trabajo, así. Pero la familia es una
responsabilidad. No hay mucho. Están en las
calles, toman vino y pegan a su mujer. Por
ejemplo, en mi ciudad no hay gente que maten
a sus mujeres. Si hay que se enfade, pero no
que maten”.
“Si mi marido me pega, no me gusta. Yo, por
ejemplo, le digo yo quiero más respeto. Por
ejemplo mi cuñada, mi suegra, mi suegro, toda
la familia respeto. A todos nos gusta. Un
ejemplo, si yo pienso: mi marido [es] sólo mi
marido y digo a mi cuñada no [te doy] ropa, no
[te doy] comida. Eso no [se] puede”.
“Todo circular. Si empieza bueno, toda vida
bueno. (…) Empezar vida. El día de casados,
primer día. Cambiar vida. Si el primer día de
casada con mi marido empieza bueno, ya está.
Si pienso mi marido solo mi marido, mal. No es
hijo de suegra, es sólo mi marido, mal”.

Mujeres de India
Los roles de género y familiares articulan
completamente la relación dentro de la pareja,
con la familia y las instituciones. El patriarcado
está fuertemente señalado en el modo en que la
mujer pasa a ser “responsabilidad” del marido
desde el momento en que se casan.
La persona no se entiende individualmente, sino
dentro del conjunto de relaciones personales y
familiares (de hecho, dentro de un sistema de
relaciones con todos los demás seres) y en
función de ellas.
Señalan las diferencias entre cómo se organiza la
vida personal y familiar en la sociedad española y
la de referencia en su país de origen: no solo los
roles, sino también las necesidades, las costumbres, las prioridades, los tiempos y los ritmos.
En España se sienten más solas para tener que
hacer todo. Allí estaban más encargadas de la
casa y de sostener el núcleo familiar, que
incluye los hijos y, generalmente, los suegros.
Valoran el cambio que supone vivir en España,
pero no dejan de añorar su tierra.
“Nosotras nacionalidad india. Cuando en India una
cosa, aquí otra cosa. Aquí por ejemplo tengo que ir
al médico yo sola, al Mercadona yo sola, tengo que
comprar las cosas yo sola, es completamente
diferente. En India la responsabilidad es hacer
comida en casa, todas las cosas para las personas.
Cuando he cambiado de vida es muy diferente. Me
alegro, pero mi amor es India”.
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La mujer en India tiene mucho valor como
madre y además como mantenedora del hogar
y la familia. El hombre, marido y suegro,
trabajan fuera y la mujer en la casa, aunque
muchas mujeres también trabajan fuera.
Si tienen problemas de violencia con sus
parejas, al inicio lo asumen como que no pasa
nada, si es puntual, pero si es repetitivo van a
hablarlo siempre con sus familias:

AlìBab
Por eso, les resultan extraños los “protocolos

“Si en India, tengo un problema físico, por
ejemplo, mi marido me golpea, una vez no
pasa nada, pero si pasa muchas veces yo le
digo primero a mi familia, esas no son cosas
para decir al médico. Si a una chica le pegan
mucho y tiene muchísimos problemas físicos,
por ejemplo, duele su espalda, rompe alguna
cosa, tiene que decir al médico”.

Según su opinión, la intervención principal,
en caso de que se dieran estas situaciones
de violencia, corresponde, primeramente, a la
familia del marido. En segundo lugar, a la
familia de la mujer.
Solo indirectamente consideran adecuada y
correcta la “vigilancia” de los médicos, si la
violencia hace “que la persona esté mal”, “que
el cuerpo esté mal”.

institucionales” y las relaciones impersonales
que se establecen entre las instituciones y las
personas beneficiarias de la atención.
“Si hay problemas no lleva a la policía como aquí.
En India no. Primero tengo que hablar con mi
marido del problema que ha pasado, después
tengo que hablar con mis suegros y con su
hermana. Soluciones en familia. Si no se
soluciona, después, tengo que hablar con mi
familia. Ellos hablan con la familia de mi marido y
dan soluciones. No policía. En mi pueblo hay un
Presidente y habla con ellos, va con mi madre y
padre a la casa de mi marido para hablar. Después
ellos hablan con mi marido. Si no se quiere
comunicar conmigo, puede ir aparte y divorcio.
Puede ser policía y toda cosa. Pero primero
familia”.
“Yo creo que lo haga el médico está bien porque si
me pega estoy mal, mi cuerpo está mal, tengo la
tensión muy alta o baja. Muy bien que el médico
esté mirando esto”.
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Hacen diferencias entre cuando la mujer está

Al hablar de la violencia sexual, lo asocian a las

soltera y cuando se casan, asumiendo como

violaciones que se pueden producir por la calle.

normalidad que las mujeres tengan que
pasarlo mal:

Además, si el hombre quiere tener sexo, ellas no
pueden decir que no, tienen que asentir. En este

“Las chicas sufren mucho, esto no tiene que
preguntarlo el médico. La vida cambia. Cuando
ella está soltera no tiene nunca problemas. Está
bien en casa de sus padres. Pero cuando está
casada es una cosa de familia, a veces sufre, a
veces no. Eso no es cosa de médico. Es normal.
Por ejemplo, si sufren con sus suegros, ella tiene
que decir al marido, si es con toda la familia y el
marido, tiene que decir a su familia y
solucionarlo en familia, porque es una cosa de
la familia”.

En las relaciones de pareja ellas intentan estar
serenas si él se enfada, para que todo vuelva a la
normalidad:

sentido, si el médico le pregunta si ha sufrido
violencia sexual –que ellas entenderán como si
le preguntaran si la han violado- ellas pueden
responder que sí, pero no van a explicar cómo-.
La sexualidad es un tema reservado entre ella y
el marido, si hay problemas lo habla con el
marido. Y en todo caso con una amiga, o con su
madre. Siempre en una relación de mujer a
mujer si es fuera de la pareja:

“Sexual, preguntar a mi amiga, amiga a la que
más conozco. Eso no se dice al médico. Para mi
comunidad eso es dentro de la habitación. Esta
cosa solo pareja, no otra persona”.

“Para nosotros todos los días no son iguales. Un
día pelear, otro día seguro que amor. Por la
mañana pelear, por la noche amor. Aquí no, en
casa pelear, en calle amor. No, y luego dentro de
casa, pelear, pelear, pelear. Nosotros más amor”.

“No se habla de sexo y el sexo no hay en la
calle, sólo se hace cuando está casada con su
marido. Si tengo problema cuando hace sexo,
tengo que decir a mi marido. Si es una persona
muy mala, él hace sexo y yo no puedo hacer,
tengo que decir a mi amiga y después a mi
madre. Hablo con médico, por ejemplo, si tengo
sangre, o cosas muy raras”.

“Cuando él un poco caliente, yo un poco abajo,
tranquila y después al poco tiempo él también
bien”.

“No solita preguntar directamente al médico.
Hablar con suegra, con madre. No al suegro,
mujer-mujer”.
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Steve Evans
Si tienen problemas de dolor relacionados con
la sexualidad y van al médico, aunque es poco
habitual que vayan por estos motivos, no van a
decirle directamente que es un problema sexual.
Hablar de la sexualidad fuera de la familia es
considerado como una falta de respeto a ella:
“Cuando la chica le dice al médico cambia su
palabra, le dice tengo un poco de dolor en el
estómago”.
“El médico tiene que preguntar, eso, eso, eso, si
todo bien, última pregunta sexo”.
“Quería decir que cuando el médico pregunta de
sexo, las chicas indias no hablan de sexo como
habláis aquí. No te dicen abiertamente si yo
tengo problema con el sexo, dicen a veces sí
pero no mucho, lo cambian. El médico tiene que
saber que es cuando la chica dice, a veces sí a
veces no. Las chicas tienen la costumbre de
hablar eso dentro de la casa, no fuera”.
“Eso es respeto para la familia”.

Ante comunidades donde todo está claramente
establecido y estructurado, incluso aunque
suponga la desigualdad en la distribución de
posibilidades, tareas y responsabilidades, puede
ser cierto que haya menor nivel de conflicto y
hasta un mayor nivel de bienestar relativo y
subjetivo. Esto no puede utilizarse para justificar
la desigualdad, pero sí para explicar un hipotético
menor grado de violencia y de conflicto.
La pregunta clave es qué pasa a partir de la
segunda generación, con los hijos e hijas que,
además de la cultura familiar, conoce y, en cierto
modo, ha recibido también la cultura de la
sociedad española a través del sistema educativo
y el proceso de socialización.

Mujeres de Pakistán
Las mujeres de Pakistán dicen que “los hombres
en Pakistán son muy estrictos. Con los hombres
las musulmanas no pueden hacer nada”.
Afirman la normalidad social con la que una
mujer puede ser asesinada por su marido si
tienen problemas. Y más aún, la normalidad con
que es maltratada:
“Si una mujer casa en Pakistán con hombre y
maltrata mujer no puede hacer nada. La chica
tiene que aguantar”.
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6 Recomendaciones de mujeres de India y Pakistán para hablar de violencia de género en la relación sanitaria

6.1 Valoraciones y recomendaciones
sobre el uso del cuestionario AAS
Las mujeres de India consideran que estas preguntas no son para hablarlas con el médico, sino
con la familia. Si ella tiene un problema, siempre va a hablarlo con la familia. Si el médico les
pregunta, ellas no van a contestar: “Me parece bien que el médico pregunte, pero no voy a
explicar. Nosotros no podemos explicar”.
En estos casos lo único que puede ayudar a hablar más a largo plazo de la vida personal y de
pareja es trabajar mucho la relación de confianza con la mujer, bien a través de la consulta de
medicina familiar, bien a través de las figuras de matronas y pediatras.
Que las profesionales sean mujeres en estos casos parece ser, también, fundamental para que
ellas puedan abrirse y confiar.

6.2 Valoraciones y recomendaciones
sobre el uso del cuestionario DA
Remitimos a lo comentado para el cuestionario AAS. Ellas no establecen diferencias entre uno y
otro, pues remiten a otro modo de abordar el tema.
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7 A modo de conclusión

Después de todo lo visto sobre algunas
claves culturales específicas, es preciso
destacar la importancia de valorar los
marcos culturales de origen como lo que
son: una parte del conjunto de factores
implicados en la relación interpersonal, que
pueden estar presentes en las personas
atendidas en mayor o menor medida. Más
aún, como ya ha sido comentado, pueden no
ser tan importantes como los factores
individuales y los contextuales o la capacidad de aculturación -y, por tanto, de
adaptación y de modificación de los propios
marcos referenciales de cada mujer-.
Solo en la medida que se valoren los
factores culturales de origen a la par que los
individuales y los contextuales (del momento actual), este material será una
herramienta de ayuda. Lo contrario aumenta
el riesgo de estereotipia y desconocimiento
de la singularidad de cada caso, e imposibilitará el establecimiento de la relación de
confianza, paso indispensable para la
detección precoz de la violencia de género.

Antoine Taveneaux
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