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Nadia E., mujer de 21 años que se
mudó de Marruecos a La Seu
d’Urgell (Lleida) hace dos años,
denuncia que no podía salir de
casa sin emplear prendas que
ocultaran todo su cuerpo. Tampo-
co aprender castellano. Eran dos
de las presuntas imposiciones de
su esposo, con el que se casó en
una boda concertada por los pa-
dres de ambos en su país natal.
“Mi marido me obligaba a salir a
la calle con velo”, declaró la joven
al Juzgado de lo Penal número 1
de Lleida el pasado martes. El es-
poso, Jamal D., marroquí de 27
años, se enfrenta a tres años yme-
dio de prisión por los delitos de
maltratos y amenazas. La Fiscalía
sostiene quemantuvo a su esposa
bajo “un régimen de terror” du-
rante dos años. Nadia aprovechó
una visita a su familia a Marrue-
cos el verano pasado para denun-
ciar los hechos y nunca regresó al
domicilio conyugal. Actualmente
vive en Fuengirola, acogida por
unos familiares del acusado.

La tradición de que los proge-
nitores concierten matrimonios,
fuertemente arraigada en zonas
rurales del Magreb, tiende a re-
percutir en una convivencia con
tintes opresores que la justicia es-
pañola considera delito. Pero pa-
ra detectarlos, estos malos tratos
deben denunciarse. Y pocas inmi-
grantes, mujeres que suelen vivir
en un entorno aislado y precario,
se atreven a cruzar el umbral de
la comisaría como hizo Nadia. El
choque cultural es mayor cuando
los enlaces se producen conmuje-
res menores de edad que, tras ca-
sarse, viajan a España.

“La mayoría de veces la vícti-
ma no es consciente de que sufre
abusos y de que puede denunciar-
los. Aisladas en su cultura y en la

comunidad de su país de origen,
suelen considerar que esta situa-
ción es normal o sienten que si
van a la policía serán mal vistas”,
precisa Hadar Saabi, musulmana
marroquí y ponente de varios con-
gresos de feminismo islámico en
España. Los expertos asumen
que estos enlaces concertados
propician situaciones de someti-
miento que el proceso de la inmi-
gración ha trasladado a España.

La policía de este país, de he-
cho, define estos enlaces como
“matrimonios forzosos” y enCata-
luña se lucha contra ellos pese a
que el código penal no las contem-
pla. Los Mossos d‘Esquadra ase-

guranhaber evitado una cincuen-
tena de enlaces desde 1999. El ca-
so de Nadia ilustra que estas bo-
das suelen celebrarse en el país
de origen de los inmigrantes, por
lo que evitarlas suele ser una ta-
rea compleja. Nadia se casó en
Marruecos y solo se trasladó a Es-
paña cerca de un año después.

La víctima explicó en el juicio
que él controlaba todos sus movi-
mientos, obligándole a decir la ho-
ra de salida y entrada de casa,
adónde iba y el nombrede las per-
sonas con las que hablaba. Relató
que sumarido la controlaba inclu-
so cuando iba a comprar el pan y
que la obligaba a tener las venta-
nas de casa cerradas. La mujer
añadió que el marido la insultaba
y abofeteaba de forma habitual.
Enunaocasión también le amena-
zó de muerte diciéndole que la
lanzaría por el balcón.

El esposo negó los hechos y re-
lató que la supuesta víctima solo
pretende acabar con el matrimo-
nio de conveniencia que les unió
a los 15 días de haberse conocido.
La tradición, sostiene el acusado,
establece que si la esposa quiere
romper el matrimonio, su familia

debe devolver la elevada cantidad
de dinero que recibió por la boda
de la familia del marido. La de-
nuncia por malos tratos, según la
defensa, sería solo una estratage-
ma para lograr el divorcio sin de-
volver esta cantidad.

La abogada del acusado solici-

ta la libre absolución por falta de
pruebas. Aduce queno existen tes-
tigos de los supuestos malos tra-
tos denunciados, ni partes médi-
cos que acrediten lesiones sufri-
das como consecuencia de la vio-
lencia, ni informes psicológicos,
ni concreción en las fechas.

Una casada a la
fuerza sienta a su
marido ante el juez
El fiscal pide tres años para un hombre
por someter a su esposa ! “Me obligaba
a salir con velo”, denuncia la marroquí

Ahmed Oulad deberá pasar cua-
tro años en prisión por maltra-
tar, de forma reiterada, a sumu-
jer. La víctima, Nadia B., que
ahora vive en Madrid, denunció
a su marido en 2005, tres años
después de que ambos contraje-
ranmatrimonio enMarruecos y

se marchasen a vivir a Vilade-
cans (Barcelona). La mujer so-
portó un calvario y, según decla-
ró en el juzgado, Oulad la ence-
rró varios días en casa bajo lla-
ve. La Audiencia de Barcelona
se cree el testimonio de Nadia
en lo relativo a los malos tratos,
pero no condena al acusado por
el delito de detención ilegal da-

do que no hay más testigos del
encierro. Como suele ocurrir en
este tipo de casos, Nadia tuvo du-
das a la hora de rebelarse contra
su marido, con el que volvió a
convivir después de los prime-
ros episodios. Una noche, delan-
te de la policía, recoge la senten-
cia, Oulad dijo que podía hacer
lo que quisiera con su mujer.

Los talibanes mataron el martes
a sangre fría al director de la es-
cuela de Porak, un pueblo de la
provincia afgana de Logar, a me-
nos de un centenar de kilómetros
de Kabul. Jan Mohammad fue ti-
roteado cerca de su casa ante la
presencia de uno de sus hijos,
que resultó herido en el ataque,
por negarse a cerrar su escuela a
las niñas. Los extremistas le ha-
bían amenazado varias veces pa-
ra que no admitiera alumnas.

En Afganistán, sobre todo en
las zonas rurales, se necesita mu-

cho coraje para dirigir una escue-
la para niñas. Con frecuencia, la
insurgencia las incendia. Las
amenazas a los maestros y maes-
tras abundan, al igual que a las
familias que envían a sus hijas a
recibir una educación.

“Lomataron porque quería di-
rigir la escuela”, dijo a la agencia
Reuters un portavoz del Gobier-
no de Logar. El responsable pro-
vincial de educación,Matin Jafar,
reconoció que Mohammad había
recibido “varias amenazas de
muerte” de los extremistas. El ré-
gimen talibán que gobernó Afga-
nistán desde 1996 hasta que fue

derrocado por las tropas estado-
unidenses a finales de 2001 prohi-
bió la educación de las niñas y el
trabajo de las mujeres, cuya vida
quedó confinada a las paredes de
sus casas. En los 10 años transcu-
rridos desde la invasión, la situa-
ción de las afganas no hamejora-
do mucho, ya que el grueso del
esfuerzo del Gobierno de Kabul y
de las tropas extranjeras que lo
sustentan es de carácter militar.

En una población de 30 millo-
nes de personas, solo el 12,6% de
las afganas es capaz de leer y es-
cribir. De un total de 6.150.000 de
niñas menores de 14 años, solo

2,4millones van a la escuela y, de
ellas, solo el 20% asiste con regu-
laridad a las clases.

Contra las mujeres afganas se
aliaron la tradición tribal pastún
(el 45% de la población afgana), el
extremismo islámico y 30 años
ininterrumpidos de guerras. Reti-
radas de la vida ciudadana en la
que participaban en las décadas
setenta y ochenta, y ocultas bajo
el burka que les impusieron los
mulás, las afganas desaparecie-
ron prácticamente de la escena
pública durante el periodo tali-
bán. El Gobierno de Hamid Kar-
zai les ha devuelto sus derechos

civiles —desde el voto a la educa-
ción y el trabajo—, pero sobre el
papel. El mínimo acceso que tie-
nen a la educación y al mercado
laboral revela que en la práctica
no deja de ser un papel mojado.

LasONGdedicadas al desarro-
llo temen un retroceso en los es-
casos logros alcanzados por las
afganas, tanto en educación infan-
til como superior, debido a que
los Gobiernos occidentales que
sostienen a Karzai están centra-
dos en los planes de retirada de
sus tropas de Afganistán. Los
150.000 soldados extranjeros des-
tacados en el país centroasiático
comenzarán a retirarse el próxi-
mo julio y culminaran el proceso
en 2014. Las ONG advierten que
lasmujeres, como el eslabónmás
débil, pueden ser las víctimas de
las negociaciones de paz del Go-
bierno con los talibanes.

Cárcel por maltrato reiterado

Asesinado por enseñar a niñas afganas
El director de la escuela ignoró las amenazas talibanes contra la admisión de alumnas
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El acusado dice que
la mujer pretende
romper el enlace
sin devolver la dote
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