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En Medio Oriente, los conflictos bélicos, las intervenciones
extranjeras y los conflictos civiles generan un mayor sufrim-
iento en las mujeres
“Una persona puede sufrir porque al que ama no le corresponde, porque no tiene
una buena relación con su padre, porque no puede tener hijos (. . . ), este es un
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tipo de sufrimiento individual, cada persona los tiene en función de su propia
vida”. Pero también hay un sufrimiento colectivo, “pues aunque los padezcan
personas individuales, su origen está en la manera de funcionar de la sociedad,
la economía, la cultura”, expresó Sara Sefchovich, investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y agregó que, durante los conflictos bélicos, las personas sufren las
consecuencias al perderlo todo.

Las mujeres en las zonas de sufrimiento

Hay casos donde hechos políticos han transformado radicalmente a la sociedad.
Entre estos, la también socióloga y escritora, mencionó; Afganistán, donde
después de la llegada de los talibanes al poder, las mujeres vieron sus derechos
reducidos; Bangladesh, donde el saqueo, violaciones y violencia física se hicieron
presentes; África, donde diversos países han sido azotados por violaciones,
violencia, trabajo forzado, conflictos bélicos, entre otros.

En Medio Oriente se presentan distintas situaciones relacionadas con conflictos
bélicos, intervenciones extranjeras y conflictos civiles que tienen como resultado
el sufrimiento de la población, además del desplazamiento de miles de personas
a distintos territorios. En este contexto, muchas mujeres que logran migrar, son
maltratadas y algunas de ellas optan por el suicidio ante las malas condiciones
de vida, señaló Sefchovich.

En las denominadas zonas de sufrimiento se expresan con mayor intensidad
las violencias contra las mujeres, ya que en estos espacios los hombres buscan
reafirmar su poder sobre las mujeres, señaló la investigadora, y agregó que, miles
de personas buscan migrar para escapar de estos territorios para así encontrar
una mejor vida.

El sufrimiento en Medio Oriente

“Hablar de Medio Oriente, pues, es darse cuenta de que las guerras se arrastran de
un lado a otro”, mencionó la autora. En esta región, la mayoría de los refugiados
y los habitantes de esta zona, buscan sobrevivir a través de cualquier medio.

La doctora Sefchovich mencionó que para ayudar a estas personas desde el punto
de vista psíquico, hay que dejarlas hablar y darles voz a sus historias. Mientras
que desde el punto de vista sociológico se tiene que “atender el panorama general,
las razones y explicaciones de las guerras, geopolíticas, económicas, ideológicas y
la mirada sobre sus consecuencias”.

Finalmente, Sara Sefchovich hizo énfasis en la importancia de visibilizar, estudiar
e informarse de este tipo de acontecimientos, ya que a pesar de que las personas
que están viviendo estas situaciones de violencia no dejarán de sufrir en este
momento, al prestarles atención y visibilizar estas historias y acontecimientos,
podría existir la posibilidad de que comiencen a tomarse acciones para ayudar a
las y los habitantes de las zonas de sufrimiento.
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https://www.iis.unam.mx/?page_id=1348


La conferencia de Sara Sefchovich se llevó a cabo el 9 de marzo de 2021 en el
marco del Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, coordinado
por Carlos Martínez Assad, investigador del IIS-UNAM. El video del evento se
puede consultar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uPI
iZwQcElk
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