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 Nombre,  
origen y ocupación 

Historia del personaje  
(haz clic en los textos subrallados para acceder a las fuentes de información) 

  
1 

 
Fátima,  
Marruecos 
Estudiante 

La imagen corresponde a un fotograma del cortometraje “Hiyab”, de Xavi Sala, visionable 
en Webislam, donde también se encuentra una entrevista con el autor Xavi Sala.  
El visionado del cortometraje permite adivinar la razón de su tristeza. Lorena es una actriz 
pero le podemos poner el nombre y la historia de otras niñas que han vivido esta situación, 
como la Fátima Elidrisi.  
 

2 

 
Fátima Hamed 
Hossain 
Ceuta 
Licenciada en 
Derecho y Política 

Fatima Hamed tiene 29 años y nació en Los Rosales (Ceuta) 
Es abogada y la número 4 de la lista de UDC-IU. Dice que se ha iniciado en la política para 
trabajar por todas y todos los ceutís: “jo veo personas y capacidades, no cristianos, 
musulmanes…, cuando veamos a todos los ceutís como personas, como individuos, 
independientmente de la religión de cada uno, habremos ganado mucho terreno”. Tiene 
pareja y dos hijos y asegura que gracies al apoyo de sus padres, a su compañero y a 
muchas horas de esfuerzo ha podido estudiar, trabajar y atender la familia.  
A veces es muy difícil conciliar trabajo y familia pero también por eso está en política, porqué 
la igualdad entre hombres y mujeres sea factible.  
Fuente: El Pueblo de Ceuta, 9/5/2007 
 

3 

 
Lubna al Qasimi 
Emiratos Árabes 
Unidos 
Ministra de 
Economía de EAU 

Lubna al Qasimi es la ministra de Economía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), siendo 
la primera mujer que llega a este cargo. Es hija de una de las familias reales y afirma que 
desde pequeña nunca quiso una vida de palacio. Se reveló muy pronto y consiguió ir a 
estudiar a California. Al graduarse, trabajó como ingeniera informática en una compañía 
india donde era la única mujer y la única persona árabe. Necesitaba demostrarse a sí misma 
y a los demás que podía conseguir cosas gracias a su trabajo y a lo que sabía, y no gracias 
a quién fuera su familia. Posteriormente trabajó en varias empresas hasta llegar a ser 
ministra. Utiliza la vestimenta tradicional negra de su país. 
Fuente: ELPAIS.com, 16/12/2007 
Foto: Islamic Funds World 
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Saida Harrak 
Marruecos 
Agente de seguros 

Saida Harrak nació en Tánger (Marroc) en 1977 y marchó a vivir a Barcelona (Cataluña) 
cuando tenía 5 años. Es agente de seguros y acaba de abrir una oficina aseguradora en 
Viladecans. 
Se define como feminista y defensa la libertad de las mujeres para decidir. Defiende que 
llevar el pañuelo islámico es una cuestión de fe y denuncia que es una apuesta difícil en 
Cataluña porqué el nivel de intransigencia es muy alto. Se lo puso a raiz de una operación 
en el oido porqué no tenía que coger frío. Duró dos días. Vio como todo, debido a llevar 
pañuelo, se transformaba a su alrededor. Por ejemplo, una mujer se cambió de lugar por no 
sentarse a su lado en el tren. Le molesta que, por el hecho de ser musulmana, haya de 
pasarse el día justificandose por todo lo que hacen otros musulmanes. “Soy musulmana y 
sólo he de responder de mis actos”. 
Fuente: elPeriódico.com, 15/2/2007 
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Thaer Fayed Bawad 
Jordania 
(ascendencia 
palestina) 
Futbolista 

Thaer Fayed Bawad hijo de emigrantes palestinos nació en Amman (Jordania) en el 1985. 
Siendo un niño fue a vivir a Barcelona (Cataluña) con su familia. Compagina la carrera 
futbolística con la universidad. Su ídolo es Rivaldo y sus compañeros dicen que se parece 
tanto físicamente como en la manera de jugar. Comenta que “Zidane es el más grande, es 
un genio jugando a fútbol, pero después es una persona agradable y cercana, un ejemplo 
por los jóvenes. Por eso es tan querido en todo el mundo y sobre todo en su país”. Creo que 
el futbol es una excelente manera de unir a los pueblos, tema en el que es especialmente 
sensible. Quiere ser optimista, pensar que todo tendrá la mejor solución y que la paz está 
cerca. Ahora juega en el Hospitalet y su trayectoria profesional, hasta ahora, ha sido la 
siguiente: Cornellá Juvenil, R. Madrid Juvenil, Real Madrid "C", Real Madrid Castilla y FC 
Barcelona "B". También juega con la selección jordana. 
Foto: Real Madrid C.F. Web Oficial 
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