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Terán, Vivir entre dos mundos. Las mujeres pakistaníes en La Rioja. Logroño:

Instituto de Estudios Riojanos, 2013. ISBN: 978-84-9960-049-9. 

El presente volumen es la obra del Grupo de Investigación Igualdad y Género de la 

Universidad de La Rioja que ha producido a lo largo de estos dos últimos años.  

Sus coordinadoras y autoras proceden de múltiples disciplinas científicas que van 

desde el periodismo hasta la sociología o la historia. La interdisciplinariedad y su denso 

bagaje investigador, además de su práctica profesional, avalan el atinado rigor de este 

estudio.

Esta obra pretende ser una mirada profunda de la situación que contextualiza la vida 

de un amplio grupo de mujeres y adolescentes pakistaníes, desde una perspectiva de 

género y afincadas en la ciudad de Logroño.  

Está dividida en dos grandes bloques. En el primero de ellos, de contenido más 

teórico, se analizan diferentes conceptos relativos a la multiculturalidad y la igualdad; y 

su vinculación con políticas que fomentan la integración y/o exclusión y las 
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consecuencias que su aplicación tiene sobre diversos colectivos, especialmente en el de 

la mujer. Para ello hace un repaso del panorama legislativo actual, haciendo especial 

hincapié en cómo es planteada la estrategia de género desde las políticas públicas y desde 

los distintos planes normativos autonómicos. 

Plasma de forma detallada una imagen diacrónica de la sociedad española y riojana 

con respecto al fenómeno migratorio y analiza sus respuestas y actitudes frente a este 

hecho. Asimismo, es necesario destacar el análisis exhaustivo y pormenorizado que se 

hace de la situación general de las mujeres pakistaníes  y que incluye aspectos y 

costumbres de la vida cotidiana que abarcan desde la propia religión y cultura hasta la 

regulación de la vida sexual de estas mujeres y una visión de la violencia de género 

existente en el país.  

En el segundo bloque  gira en torno a cuestiones sociales más generales, asociadas 

al camino hacia la autonomía de las mujeres pakistaníes en La Rioja y también se centra 

en aspectos educativos y analiza con detalle los procesos de integración de las alumnas 

pakistaníes en los centros escolares de Logroño.  

Un análisis centrado en mujeres que han sabido abanderar algunos cambios que 

preludian un tiempo nuevo para estas mujeres y para todo el colectivo pakistaní, 

estudiando los itinerarios de inclusión social, aspectos del proceso migratorio con una 

perspectiva de género y los factores que favorecen el proceso de empoderamiento así 

como los elementos que lo dificultan.   

Aporta en sus conclusiones una serie de ideas concretas y acertadas, tratándose de 

una exquisita forma de dar voz a estas mujeres y abogar por la introducción de la 

perspectiva de género en las prácticas políticas que no perpetúen normas y costumbres 

discriminatorias hacia las mujeres en el seno de las comunidades culturales.  

En definitiva, es una obra de gran interés por su mirada científica, claridad 

expositora y su rigor en cuanto a la metodología empleada.  


