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B: Empoderamiento de la 
mujer árabe  
INTRODUCCIÓN

La Liga Árabe se fundó el 22 de marzo de 1945, tiene  
sede  en el Cairo, Egipto. Ésta liga está representada por 
22 países, los cuales son:  Siria (suspendido), Bahréin, 
Comoros, Egipto, Argelia,   Qatar, Djibouti, Irak, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Mauritania, Argelia, Libia, Marruecos, 
Palestina, Argelia, Omán, Somalia, Sudán, Túnez, Arabia 
Saudita y Yemen. Dicha naciones están involucradas 
en resolver problemáticas económicas, culturales e 
ideológicas dentro de sus territorios, en este caso, el 
Apartheid y discriminación árabe (Hosni, 2005). 

Las mujeres árabes están muy restringidas en la 
mayoría de los ámbitos, sino es que en todos. Esto se 
debe principalmente por sus creencias, tradiciones y 
valores;  estos aspectos las obligan a ser muy discretas, 
hacer lo que se les indica, seguir instrucciones, vestirse 
de una forma muy cubierta desde pies hasta cabeza 
completamente (con solo asomar los ojos mediante 

burkas, como indica su cultura con bases directas a la 
sumisión y represión). 

Las mujeres árabes son tan reprimidas que, para vigilar 
que se haga todo lo anterior, existe una policía religiosa 
que se encarga de que las mujeres se cubran y actúen 
conforme a la cultura musulmana. Si desobedecen lo 
anterior, se les puede arrestar; un ejemplo de donde 
sucede esto es en Arabia Saudita y aunque no se tiene 
un registro exacto, se sabe que ocurre desde hace 
décadas.

La cultura musulmana, el Islam, tuvo su origen en 
Arabia por las enseñanzas del profeta Mahoma, ya 
que éste tiene sus bases en el Corán. La palabra 
Islam proviene de una palabra árabe, la cual significa: 
compromiso, paz, aceptación y pureza. En el Corán se 
relata que se creó a la mujer y al hombre iguales; lo que 
significa que la mujer tiene derechos como todo ser 
humano: libertad de casarse con quien deseen, libertad 
de culto, ser independiente en cualquier aspecto, entre 
otras. Pero todo esto no se cumple completamente, 
ya que se tiene una mala interpretación del Corán, un 
ejemplo de esto es que la mujer está limitada a hacer lo 
que sus esposos, hermanos y padres les digan (Hijazi, 
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2013).

Debido a la gran cantidad de conflictos bélicos 
ocurridos (tales como violaciones, discriminación y 
desplazamiento de la sociedad), la mujer árabe se ha 
visto en la necesidad de huir de su lugar de origen, ya 
sea  sola o acompañada. Ellas, estando en la situación 
donde se encuentran, deben de romper con toda clase 
de estereotipos para lograr salir adelante. 3 de cada 4 
mujeres árabes han tenido que huir de Siria, Yemen, e 
Irak. Cabe destacar que en Somalia, miles de mujeres, 
con sus hijos o solas, han tenido que escapar por los 
conflictos bélicos y políticos que existen en su país de 
origen.

Ya que las mujeres árabes sufren tanta violencia y 
ya no toleran más su situación, deciden emigrar de 
países con emergencia humanitaria. Dichos países en 
conflictos armados son Siria, Yemen, Irak y Somalia; las  
naciones mayormente receptoras de mujeres migrantes 
son Jordania, Líbano, Sudán, Yibuti, Argelia, Palestina, 
Mauritania y Egipto.

La mujer árabe en las actividades como lo son 
cargos en la política, educación, economía, derechos 

y oportunidades son desplazadas en la mayoría de 
los países árabes. Esto se debe a que sus creencias 
y tradiciones les impiden desarrollarse de manera 
completa. Lo anteriormente mencionado ha activado 
un gran foco rojo en Egipto, Malí, Líbano, Marruecos, 
Jordania, Irán, Chad, Siria, Pakistán y Yemen. Dichos son 
los diez países con las condiciones menos favorables 
para que una mujer viva, ya que se cometen actos que 
violan y niegan sus derechos (Gonzalez,2017).

Como ya se mencionó anteriormente, la mujer árabe 
no goza de sus oportunidades ni tampoco de muchos 
de sus derechos. Un claro ejemplo de ésto son los 
matrimonios forzados, donde la mujer se casa con quien 
se les indique y no con quien deseen. Dentro de estos 
matrimonios, la mayoría de los casos el esposo tiene las 
esposas que desee; esto ya sea siempre y cuando las 
pueda mantener. Cabe destacar que se ha revelado que 
la mayoría, si es que no todas, de las mujeres dentro de 
estos matrimonios son maltratadas, tanto física como 
mentalmente.

Por otro lado, se ha comprobado y se espera por parte 
de la Liga Árabe y la ONU que la mujer árabe tenga 
mayor y mejor calidad al acceso de una vida digna y a 
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una educación satisfactoria. Aunque la situación de la 
mujer es precaria y marcada por varios mitos, existen 
mujeres árabes que logran terminar todos sus estudios 
desde nivel básico hasta nivel superior. Ellas han 
obtenido trabajos cualificados y estudios superiores, 
logrando así que que cada día más niñas y mujeres 
árabes asisten a la escuela (S.A.,2018).

La mujer árabe en la actualidad consta de dos posturas, 
ya que por un lado están teniendo  avances en la mejora 
de sus vida y tienen derechos (como el poder estudiar), 
pero por el otro lado, las mujeres árabes (en su mayoría) 
son reprimidas y ultrajadas. 

Figura 1. Desigualdad entre hombres y mujeres. 
Adaptada de “El Heraldo” por Banco Mundial, 2019, El 
Heraldo. Recuperado el 5 de abril, 2019, de 

https://www.elheraldo.co/mundo/en-cifras-situacion-de-
la-mujer-en-el-mundo-605312 Copyright 2019 por El 
Heraldo 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El empoderamiento de la mujer tiene sus inicios a 
principios del siglo XX, junto con el nacimiento de “Las 
primaveras árabes”. Estas corresponden a una serie de 
manifestaciones, levantamientos, protestas, entre otros; 
las cuales se realizaban en la región árabe, con el fin 
de que la mujer lograra su reconocimiento y, como tal,  
empoderarse cada vez más. (S.A. 2011)

Gracias a las leyes del sagrado libro “El Corán”, en 
tiempos anteriores, hace décadas, se respetaba el lugar 
de la mujer en la creencia musulmana. En El Corán se 
menciona que tanto hombres como mujeres deben de 
tener cierta equidad, sin embargo a lo largo de los años, 
ésto se ha ido modificando en algunas regiones, dejando 
a la mujer árabe excluida, como ocurre en Egipto 
(Domínguez, 2018).

La situación discriminatoria hacia la mujer árabe 
inició desde que se dio una mala interpretación al 
Corán. Debido a esto, las mujeres están viviendo 
en condiciones desfavorables, sin derechos y sin 
oportunidades de desarrollo que permitan una vida 
mejor,  con autonomía propia sin tener que estar 

Figura 1
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sometidas a la voluntad del hombre.

Durante décadas, la mujer árabe ha tratado de 
empoderarse y ser reconocida ante la sociedad. 
Lamentablemente, ésto no se ha podido hacer de una 
manera tan eficaz, ya que sus creencias y tradiciones se 
los impiden, tanto a ellas como a la sociedad en la que 
viven.

En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas creó ONU Mujeres. Esta es la Entidad de las 
Naciones Unidas para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. En ella, se tratan tópicos 
con el principal objetivo de lograr tener igualdad, tanto 
para mujeres como para hombres (S.A. 2017).

El tema se ha manejado a tal manera que la atención 
se centra en lograr el alcance de la ciudadanía, la 
participación en el ámbito político de la mujer y el 
liderazgo. Se ha prestado gran asistencia al diálogo 
nacional para lograr llegar a priorizar la generación de 
políticas sensibles al género. 

Todo este tema ha tenido un gran impacto social, 
ya que anteriormente a la mujer se le reconocía 

por ser inferior al hombre. Por lo tanto, el hecho 
de que en la actualidad a la mujer se le esté dando 
reconocimiento, oportunidades, palabra, voto, en 
ciertos lugares del mundo como lo es Europa, es que 
se han suscitado manifestaciones y grupos en contra 
del empoderamiento femenino. Ejemplos de esto son 
los anti teocráticos o anti-mujeres, que son personas 
que se oponen a los nuevos papeles que la mujer ha 
logrado desempeñar gracias a los múltiples esfuerzos 
y a superar las fuerzas sociales para persuadir la 
minoración de la mujer (Islah, S.F.)

RELEVANCIA ACTUAL

El empoderamiento de las mujeres es un tema crucial 
alrededor del mundo. En la actualidad, se busca 
una inclusión general en todos los ámbitos, tanto 
a hombres como mujeres. En el caso del ámbito 
político, las mujeres fortalecen la democracia, la 
economía y estabilidad de un país y al darle las mismas 
oportunidades se genera una sociedad más próspera y 
llena de igualdades para todos (Bachelet, 2012). 

Tomando en cuenta las estadísticas del año 2010 de 
la página de ONU Mujeres, según la información de 
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la directora ejecutiva, Michelle Bachelet, los países 
nórdicos tienen el porcentaje más alto de mujeres 
ministras, siendo de un 48%. Sin embargo, los países 
árabes sólo contaban con 7%; que tomando en cuenta 
toda la lista de mujeres en cargos políticos, ésta es la 
cifra más baja. Debido a ello, se empezó a fomentar la 
participación de las mujeres en el ámbito de ciudadanía, 
trabajando junto con hombres con el fin de establecer 
igualdad y equidad.

En algunos países de Europa y América, se han 
empezado manifestaciones y campañas en medios 
sociales para lograr el empoderamiento de la mujer. 
Esto es un ejemplo para las regiones islámicas, 
trabajando de la mano con la Organización de las 
Naciones Unidas de la Mujer, la cual apoya los derechos 
y participación libre de las mujeres no solo de los países 
árabes, sino también de todo el mundo (Bachelet, 2012). 

Figura 2. Porcentaje de Mujeres Ministras 2010. 
Adaptado de “ONU Mujeres”, por  ONU Mujeres, 2012, 
ONU Mujeres. Recuperado el 5 de abril, 2019, de http://
www.unwomen.org/es/news/stories/2012/4/women-
s-empowerment-in-the-middle-east-and-worldwide 
Copyright 2012 por ONU Mujeres

En la actualidad, la situación que vive la mujer en los 
países árabes es distinta, ya que el sistema de gobierno 
y creencias que se tienen en cada país son diferentes. 
No obstante, con datos del 2010 en adelante, de la 
página de ONU Mujeres, se presentan  estadísticas 
específicas de los países en situaciones en las que la 
mujer ha carecido; como en Siria y, en algunos casos, ha 
empezado a figurar quedando ya no tan por debajo del 
hombre como en Kuwait (Bachelet, 2012).

La mujer árabe tiene derechos y leyes según El 
Corán.  Estos son que la mujer tiene el derecho a una 
independencia económica total y absoluta, sin embargo 
muchas veces ésto se ignora, debido a que el hombre 
cuenta con el poder sobre las propiedades o el empleo 
que una mujer obtenga. De acuerdo con la ideología 
del Islam, las mujeres cuando se casan “no viven bajo 
las órdenes y control de su prometido”; ellas son libres, 
independientes y autosuficientes para no depender 
de alguien más. Sin embargo, tales afirmaciones, en 
muchos de los países árabes, solamente quedan en el 
olvido; ya que ésto va en contra de sus costumbres y 
tradiciones que se han mantenido por años. Ésta es una 
de las razones por la cual la mujer ha dicho basta y ha 

Figura 2
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empezado a empoderarse, para que de esta manera se 
hagan válidos sus derechos (Hijazi,2013).

El feminismo también ha jugado un papel muy 
importante en el empoderamiento de la mujer árabe. 
A través de este movimiento se defiende y ayuda a las 
mujeres de las condiciones en las que están viviendo, 
entre sus principales defensoras se encuentran Malala 
Yousafzai, Wafa Khaleel Ayyad Muammar, Maha 
Almuneef y la  Dra. Habiba Sarabi. Dichas personas 
se han encargado de participar activamente en la 
consolidación del poder femenino; poniendo el ejemplo 
para miles de mujeres árabes que sufren violencia y 
discriminación día con día y que son negadas a recibir 
derechos básicos por parte de su sociedad debido a sus 
creencias o costumbres.

Malala Yousafzai, de origen pakistaní, es una de las 
principales líderes del empoderamiento de la mujer 
árabe a nivel mundial. Ella ha sido reconocida por ganar 
el premio Nobel de la Paz en 2011, al igual que en el 
año 2014. Esto lo ha logrado gracias a su esfuerzo 
por defender el derecho a las mujeres y niñas a una 
educación digna y próspera. Dicho aspecto les fue 
negado a la mayoría de las mujeres y niñas, cuando 

el ejército fundamentalista de Talibán se apoderó de 
la zona en la cual Malala vivía. Dicho ejército terminó 
irrumpiendo de manera drástica al negar ciertos 
derechos a los mujeres por el simple hecho de ser 
mujeres.

Gracias a estas acciones, como a la ayuda y 
colaboración de varios países, un estudio realizado 
por el Centro Taub Hadas Fuchs en el año 2018 ha 
revelado que el porcentaje de mujeres ha superado el 
de los hombres israelíes en cuanto a un examen de 
matriculación. Puesto que cada vez más mujeres árabes 
israelíes han comenzado a enfocarse a los estudios 
superiores, enfocados en ramas de la educación y un 
porcentaje mucho menor en ingenierías. Con esto, se 
han cambiando los estereotipos que se han generado 
hacia ellas durantes decenas de años (AJN, 2018).

ACCIONES INTERNACIONALES

Todo el mundo ha tomado cartas en el asunto 
incluyendo los propios países árabes.

En la comunidad internacional, se han creado campañas 
y programas para poner sobre la mesa las condiciones 
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en las que viven las mujeres árabes; y así poder hacer 
algo al respecto, varios ejemplos son:  

• En 1910, el 8 de marzo fue declarado el día de la mujer. 
• Las organizaciones no gubernamentales para la ayuda 
de las mujeres musulmanas tratan inclusiones laborales 
para las mujeres (Moro, 2015).
• AMAL, que significa “esperanza” en Árabe, es 
un programa de Oxford; su propósito es ayudar al 
empoderamiento de la mujer en el ámbito económico, 
para así combatir la pobreza.
En Arabia Saudita se hicieron y se siguen haciendo 
campañas, revueltas, marchas, entre otras; estas dirigen 
a las mujeres árabes para salir de las condiciones que 
viven gracias a su religión y valores.

Cabe destacar que en el año 2012, Egipto restauró una 
ley sobre el Ejército de los Derecho Políticos. En esta 
se afirma que por cada partido político se debe incluir 
al menos una mujer en su lista de candidatos,  lo cual 
significa que la representante pueda figurar para ser 
ganadora de las elecciones  (Bachelet, 2012). 

Desde el año 2012 se ha brindado ayuda a los grupos 
árabes-israelíes de mujeres. Esto tiene como objetivo 

empezar a involucrarse en los ámbitos laborales e 
industrias con tecnología avanzada. No obstante, 
para el año 2017, el 5.7% de todos los árabes israelíes 
trabajaban en una de estas industrias (AJN, 2018).

En el año 2015, en los Emiratos Árabes Unidos, se 
creó el Consejo Nacional para el Equilibrio de Género. 
En dicho consejo se pretende maximizar la presencia 
de sectores del Estado a las mujeres. También se ha 
logrado un gran cambio en el ámbito de educación, 
pues las mujeres conforman más del 70% de los 
universitarios graduados; en el campo laboral el 47%, el 
66% en cargos públicos y 30% en toma de decisiones 
(El Comercio, 2018).

En Líbano, en el año 2017, se quitó la ley de 
consentimiento sexual. Dicha ley permitía penalización 
a los violadores si estos se casaban con su víctima. No 
obstante, aún están permitidas las violaciones entre 
matrimonios y bodas entre menores de edad (Mujeres y 
Cia, 2019).

Arabia Saudita ha tenido avances, en puesto que las 
mujeres árabes, a partir del 12 de junio de 2018, ya 
pueden manejar automóvil, moto, camión, entre otros 
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medios de transporte. Esta acción tuvo la capacidad 
de  brindarles más libertad a las mujeres árabes (Moro, 
2015).

ACCIONES DE LA ONU

La Asociación que más hace para ayudar al 
empoderamiento y defender los derechos de la mujer 
es ONU Mujeres. Un ejemplo de lo que ha hecho 
dicha organización por las mujeres es que les  ofrece 
diferentes trabajos a quienes son refugiadas; estos 
oficios son estilistas, maquillistas, modistas, entre otras. 
Esto se puede ver representado en el campamento 
que se encuentra ubicado en Jordania; en éste, ONU 
Mujeres ha hecho espacios estables y seguros junto con 
los programas de empoderamiento económico para las 
mujeres y las niñas desde el año de 2010.

Tomando en cuenta un artículo de la directora ejecutiva 
de ONU Mujeres, llamada Michelle Bachelet, en el año 
2012,  se afirma que el empoderamiento a la mujer 
está avanzando de una manera lenta; además de 
que para lograr una sociedad equitativa, las políticas 
para la mujer deben de cambiar. Dicha directora 
informa que la cantidad de mujeres en la política son 

mucho menores, a pesar de ello, se les comparte a los 
países  implementar cuotas con el objetivo de ampliar 
el número de mujeres que participen en acciones 
gubernamentales. 

No obstante, para lo que restó del año, se presentaron 
diversos casos en muchos países, en los cuales el 
objetivo de tener una sociedad igualitaria es complicado 
de lograr. Tal es el caso de Libia, Marruecos, Beirut, El 
Cairo, Egipto. Para ello, ONU Mujeres ha declarado que 
apoya la igualdad y los derechos de las mujeres, así 
como la participación de ellas en general. Por ello, ONU 
Mujeres toma socios de diversas partes del mundo con 
los cuales fomenta la participación equitativa (Bachelet, 
2012). 

No se sabe mucho sobre las acciones que ha 
implementado la Liga Árabe, ya que sus mismas 
tradiciones y creencias les impide a la mayoría de los 
países árabes hacer algo para mejorar las condiciones 
de la mujer árabe. 

Para ayudar a las mujeres que se encuentran 
trabajando fuera de los refugios, ONU Mujeres, La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la oficina 
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del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) han aumentado los permisos de 
trabajos para las mujeres sirias; este ha sido de un 3% 
en el año de 2017 a un 11% en Enero del año 2018 (S.A. 
2018).

PUNTOS A TRATAR

1. Contexto Árabe
   1. Situación de la mujer árabe.
   2. Derechos Humanos de las mujeres árabes.
   3. Obligaciones de la mujer árabe.
   4. Estereotipos de la mujer árabe
   5. Economía de la mujer árabe.
1.  Oportunidades/Soluciones a:
   1. Acceso a servicios básicos para su desarrollo 
integral.
   2. Educación (desde básica hasta superior).
   3. Precarias condiciones de vida de la mujer refugiada.
   4. Matrimonios forzados.
      1. Matrimonio forzado a temprana edad.
      2. Situación familiar y custodia de los hijos.
      3. Divorcio.
   1. Oportunidades de desarrollo para la mujer árabe.
   2. Empleo y trabajo para la mujer árabe.

   3. Liderazgo y participación política de la mujer.
   4. Igualdad de género.
   5. Programas que refuercen las oportunidades y 
empoderamiento de la mujer árabe.
   6. Solución a la violencia contra la mujer árabe
1. Medidas tomadas en pro de la mujer árabe
   1. Medidas de la ONU contra este tópico. (relación con 
LA)
   2.   Resoluciones 
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