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Introducción.
En el presente artículo se intentará clarificar al lector la estructura jurídica e

implicancias históricas- culturales que explican el actual rol y derechos de la mujer en

Países Árabes. ¿Es la religión un factor que frena el avance de la igualdad entre el

hombre y la mujer en estos países? ¿Qué tipo de documento normativo rige los

derechos y obligaciones de los ciudadanos?

Antes de abordar la temática, es necesario hacer una breve aclaración conceptual. En

primer lugar, cuando hablamos de Países Árabes, no se alude ni a una etnia, ni a una

religión, más bien el factor que engloba en este concepto a determinados países es el

idioma principal o más hablado, que tiene un correlato histórico e implica la

coincidencia de tradiciones y ancestros. En cambio, cuando hablamos de países

islámicos a lo que se alude es a la religión oficial de éstos.

Producto de la expansión del Imperio Árabe, se fue extendiendo tanto la religión como

la lengua a otros países, pero no necesariamente un país árabe es un país musulmán

o islámico. Es por eso que dentro de “Países árabes” encontramos a los 22 miembros

de la Liga Árabe- creada en 1945- que son: Argelia, Egipto, Sudán del Norte, Arabia

Saudita, Marruecos, Libia, Sudán del Sur, Yemen, Siria, Djibouti, Iraq, Somalía, Túnez,

Emiratos Árabes Unidos, Islas Comoras, Jordania, Líbano, Palestina, Omán, Kuwait,

Mauritania, Qatar y Bahrein. De los países nombrados actualmente encontramos

conflictos conocidos a nivel global en Siria, Yémen, Sudán del Sur, y Palestina, entre

otros; qué si bien son interesantes, no se abordarán en el presente artículo.

Cabe aclarar que al contrario de la creencia general, Turquía, Irán y Pakistán no son

países Árabes, pero sí Islámicos.

Oriente Medio.
El conocido término “Oriente Medio” nos permite dar el primer paso para abordar la

temática. De acuerdo a Mehmet Ozkhan, en su artículo sobre el Oriente Medio en la

Política Mundial se pueden encontrar distintas observaciones a partir de la

construcción de este término.
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Una de ellas es que ‘Oriente Medio’ es un término eurocéntrico, es decir, corresponde

a una mentalidad ligada a una coyuntura histórica de las potencias occidentales sobre

la naturaleza de la región. Otra respectiva observación alude a que el término proviene

de un contexto militar (Cf. Bilgin, 2004, p. 26), por consiguiente, hace referencia tanto

a las poblaciones locales como a las potencias occidentales, en particular, durante la

Primera Guerra Mundial- debe recordarse aquí el reparto anglo-francés de territorios a

raíz del desmembramiento del Imperio Otomano a principios del siglo XX.

“El término ‘Oriente Medio’ es controversial a los ojos del público que pertenece a la

región. Por ejemplo, los nacionalistas árabes consideran el término como una etiqueta

diseñada para restarle importancia al carácter ‘árabe’ de la zona, y ‘quebrantar’ la

‘patria árabe’ como una unidad distinta (Cf. Aly, 1996, pp. 26-27). En consecuencia,

estos han visto el razonamiento detrás de la utilización occidental del término ‘Oriente

Medio’ con el fin de presentarlo como un mosaico étnico, con lo que se desacredita a

la razón detrás de las convocatorias para la ‘unidad árabe’” (Mehmet Ozkan,2011).

Anteriormente a la conformación de Estados Independientes en las zonas geográficas

mencionadas, que fueron teniendo lugar desde mediados a fines del Siglo XX, la

injerencia de Potencias Europeas no era una novedad. La inestabilidad global

palpitante de la Guerra Fría no hizo más que profundizar la desigualdad política y

social de los pueblos que habitan el área correspondiente al “Oriente Medio". Este

encadenamiento de injerencias extranjeras contribuyó al afloramiento de grupos

radicales tradicionalistas- ortodoxos de carácter religioso-político, que buscan frenar el

avance de derechos defendidos por el “mundo occidental”.

En este contexto y popularmente en el mundo occidental, es decir en países de

Europa, América y Oceanía, se tiene la creencia de que la libertad de las mujeres, ya

sea el poder de decisión sobre ellas mismas, como el acceso a servicios básicos son

inexistentes o negadas por los mismos estados de Medio Oriente. Esta presunción

concuerda con la confusión existente respecto al concepto Medio Oriente, y a tomar

como sinónimos “musulmán” y “árabe”.

A  pesar de esto, el factor al que se le suele atribuir la desigualdad de derechos y

oportunidades para las mujeres en países islámicos se simplifica en la religión. Esta

idea resulta simplista, además de errónea, ya que la realidad es compleja y se

encuentra cruzada por diversos factores, donde la cuestión religiosa se presenta con

muchos matices, donde no se toma a la mujer de la misma forma ya sea, por diversas

ramas de una misma religión, o por la evolución histórica de una misma vertiente

religiosa en un espacio o comunidad determinada. 

Teniendo en cuenta el despliegue del discurso feminista en el mundo Occidental, los

debates y críticas hacia esta región han tenido como blanco la religión, en vez de tener



en cuenta otros factores. Entonces cabe preguntarse: ¿es la religión lo que frena el

avance de los derechos de las mujeres en los países islámicos?

En concordancia con Carolina Bracco- politóloga argentina especializada en el estudio

del feminismo en Medio Oriente- “atribuir la opresión de la mujer en medio oriente sólo

a la religión es racista” y precisamente erróneo. La injerencia contínua y los intentos de

modernización apadrinados por potencias extranjeras provocaron el surgimiento de un

proceso de Islamización- que puede demarcar su origen a partir de la década de los

’70, con la revolución islámica en Irán, el nacionalismo de Nasser en Egipto y la

ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos-. 

Esta islamización se da en simultáneo con un  proceso de liberalización de las

economías de la región -ola liberal predominante en el mundo-.  Con medidas

económicas que terminan incrementando la inestabilidad de la región provocando

consecuencias adyacentes en el plano político y social.

Es así como el factor religioso se vuelve el corazón del sentido identitario en países

musulmanes; esto se evidencia en el simbolismo del velo, que si bien puede ser visto

como símbolo de “opresión a la mujer” también es un símbolo de identidad cultural-

explicando la práctica que siguen las mujeres musulmanas que residen en países

occidentales.

Como afirmó Bracco en entrevista:

“Esas mujeres que ya estaban trabajando y yendo a la universidad gracias a la

modernización se encuentran de pronto con que su presencia en el espacio público es

cuestionada. Entonces para defender su presencia en público y, también, para ser

respetables y dignas de matrimonio se ponen el velo. Este proceso consiste en una re-

tradicionalización de las sociedades que, una vez más, se proyecta en los cuerpos de

las mujeres. Es un proceso económico, político, cultural, social, y no solamente

religioso.” (Entrevista a Carolina Bracco, 2019, La Haine).

El análisis superficial, erosiona la libertad de las mismas mujeres musulmanas con

respecto a sus creencias. Es por eso necesario, tener una postura más abierta y crítica

que busque analizar el contexto particular de cada país para luego verlo desde un

punto de vista regional o general- ampliado.

Breve historial legislativo árabe.
Habiendo realizado una breve aproximación a la naturaleza multifactorial de la

situación de la mujer, que se configura en distintas formas en cada país de la zona, se

pondrá el foco en diferentes derechos diferenciados en función del género en los

siguientes países: Egipto, Argelia, Libia, Mauritania, Túnez, Emiratos Árabes Unidos,

Jordania, Marruecos y Arabia Saudí . (Se seleccionó a los mismos a fin de poder dejar



en evidencia  que dentro de la región se pueden encontrar tanto países realmente

avanzados como atrasados en materia de derechos a la mujer, y consecuentemente

muchos “tonos grises” entre estos).

En primera instancia hay que entender que dentro de los diversos estatutos o códigos

jurídicos de cada país, es necesario que haya una concordancia entre las materias

que trata cada uno, por ejemplo entre el código civil y el código penal argentino:sería

contradictorio jurídica y normativamente que el primero establece igualdad jurídica

independiente del sexo, mientras que el segundo distingue la duración de una

condena por delito de acuerdo al género. Esta contradicción entre los estatutos

internos, indudablemente ilógica, es la que acontece en la mayoría de estos países. y

esto se debe a que a medida que adquirían su independencia, la mayoría de los

estados árabes comenzaron a reconocer en sus constituciones el papel del Islam

como religión oficial del Estado- visto esto como medida de reafirmación cultural-

otorgando así valor normativo a las disposiciones contenidas en las fuentes del islam

que determinaron un estatuto jurídico diferenciado en función del género. Mientras

que, al mismo tiempo, estas constituciones reconocían la igualdad jurídica sin

discriminación por causa de género.

Para entender esto es necesario recordar que las potencias europeas implementaron

en los territorios  coloniales de su jurisdicción  sus  propios códigos jurídicos los cuales

en aquel momento establecían un estatuto jurídico diferenciado en razón de género,

que durante las oleadas de descolonización, dentro de los países Europeos fueron

modificándose progresivamente, retirando la existencia de estatutos diferenciados,

hasta construir la normativa que poseen actualmente.Sin embargo, al independizarse

los países de Medio Oriente, estas materias, siguieron siendo diferenciadas al basarse

en el antiguo sistema codificador francés (característico de la Francia Napoleónica)

donde establecía de forma diferenciada e l derecho de Familia, adoptando así una

legislación propia compilada en los “Códigos de Estatuto Personal”. Éstos regulan

básicamente todo lo concerniente al matrimonio, divorcio, filiación y en algunos

casos,testamentos y herencias.

Basados en ésto, en otras palabras, estableciendo diferencias en razón de género,

pasaron a regirse por el derecho islámico que histórica y tradicionalmente había sido

aplicado en sus territorios. Debe recordarse aquí que si bien estas pueden

disposiciones basarse en una escuela o tradición islámica concreta, también –

teniendo en cuenta la variedad de las mismas- pueden tomar interpretaciones de

distintas corrientes islámicas.

Cuando estos recientes países comenzaron a incorporarse a diferentes organismos

internacionales de gobernanza, y a adquirir compromisos al adherirse a tratados y



declaraciones en materia de derechos, inició una contradicción normativa en la

cohesión  jurídica interna.

He aquí la primera contradicción: por un lado un estatuto diferenciado en función de

género de acuerdo a las bases del Islam, y por el otro la herencia normativa europea-

por ejemplo  la declaración de derechos del Hombre y el Ciudadano- que defendía

l a igualdad jurídica, con los preceptos del Islam en el estatuto personal- de

familia-.Documentos que, tomados como complementarios, se contradecían mutua y

excluyentemente.

Se evidencia, en primera instancia, parte del intento de compatibilizar los preceptos de

la Ley Islámica con el principio de igualdad de género, como así también la

declaración islámica de los derechos del hombre con las reservas formuladas en las

ratificaciones de diversos instrumentos de Naciones Unidas; y en segunda instancia en

la progresiva incorporación de la mujer al ámbito universitario y laboral. 

Estos Códigos de Familia crearon un sistema de derechos, que, bajo la concepción

patriarcal tradicional de familia, buscaban proteger la unidad familiar. En la cual el

guardián y responsable de la Unidad de la Familia era el hombre, dejando a la mujer

relegada de su papel dentro del vínculo familiar, que se refleja en  un menor poder de

decisión y autonomía. Para ejemplificar esto conviene citar a los respectivos códigos

argelino y tunecino que, mientras el primero elimina la “supremacía y deber del

Hombre como sostén y Jefe de Familia”, el segundo iguala a ambos cónyuges como

responsables de la unidad familiar.

Si hablamos del consentimiento matrimonial por parte de los esposos, mientras el

hombre tiene la posibilidad de concluir su matrimonio por sí mismo o a través del tutor

matrimonial, encontramos escasos códigos que le brindan a la mujer las mismas

posibilidades, e incluso prohíben concluir el matrimonio por sí misma. Esta

imposibilidad de la mujer a expresar por sí misma el consentimiento es el

reconocimiento legal indirecto del concepto tradicional de que la mujer es una menor

durante toda su vida.

Lo que se conoce como Matrimonio poligámico y el repudio o prohibición de que una

mujer musulmana se case con un hombre no musulmán provienen más de prácticas

seculares que de una necesidad social. Este derecho del hombre a casarse con más

de una mujer- que todos los códigos vigentes mantienen como límite hasta 4 mujeres

por hombre (excepto el Tunecino que lo prohíbe expresamente)- se vuelve un

impedimento temporal, puesto que el hombre que esté casado con cuatro mujeres no

podrá volverse a casar mientras no rompa el matrimonio con una de sus esposas y

venza el plazo legal de espera, que es la obligación de guardar abstinencia sexual



para la mujer cuando finaliza el matrimonio- durante este plazo la mujer sigue estando

bajo la potestad marital de su exmarido-.

Este derecho al matrimonio poligámico se ha restringido en la mayoría de los códigos

por distintos medios, ya sea introduciendo que la esposa pueda solicitar el divorcio por

perjuicio, que un Juez tenga que evaluar el motivo legal y que el esposo sea capaz de

mantener con equidad a ambas esposas, entre otras cláusulas.

Quizás la mayor expresión de desigualdad para la mujer en estos países es la

“obediencia”, un derecho que otorga a los maridos plenos poderes (a través de la

figura del “Guardián”) sobre su esposa, y que permite prohibirle salir, estudiar, trabajar;

en pocas palabras limitar  su libertad sin necesidad de excusa o justificación. Esto es

lo que sucede en Arabia Saudita, donde en los últimos años se ha hecho popular en

redes sociales el movimiento “I Am my Own Guardian”, el cual emergió en 2016

buscando  poner fin a esta ley que exige a las mujeres tener el permiso de un tutor

masculino para viajar, casarse o hacer otras tareas fundamentales.Si bien actualmente

Mohammed Bin Salman, actual príncipe heredero saudí y viceprimer ministro de este

país,ha permitido a través de decretos que la mujer pueda asistir por primera vez a

estadios de fútbol para el mundial del año 2018, o el poder manejar un automóvil,

dentro de la sociedad Saudí, actualmente aún hay grandes sectores tradicionales

ortodoxos que frenan la incorporación de la mujer al ámbito laboral y educativo. 

En lo que a derechos políticos respecta, el reconocimiento de éstos ha sido fruto de un

proceso evolutivo que de acuerdo a la configuración multifactorial de cada país ha ido

progresando en diferentes velocidades. Así, nos encontramos con países como Siria

(1949), Túnez (1959) y Argelia (1962) que reconocen estos derechos en el momento

de su independencia, y con otros que lo hicieron durante los años inmediatamente

posteriores como Mauritania (1961), Marruecos (1963) y Libia (1964).

De igual manera en la actualidad existen países árabes donde se niega el derecho a

sufragar a la mujer, como Arabia Saudí, aunque se debe tener en cuenta que recién

en 2005 los hombres lo hicieron por primera vez y sólo para elegir unos cargos

menores sin verdadera relevancia o peso político. Mientras que en los Emiratos

Árabes Unidos se reconoció el derecho a las mujeres en el año 2008 aunque con

restricciones que cuestionan la eficacia de la puesta en práctica del sufragio femenino.

Conclusiones.
Se debe desmitificar la unicausalidad religiosa del “atraso” en el reconocimiento de

derechos hacia la mujer en estos países. Además de entender la complejidad que

engloban las sociedades árabes actuales, puede decirse que la situación actual es un

producto histórico que, si bien denota un avance propio, posee un ritmo particular en



esta región- así como en su momento lo tuvo el mundo occidental con respecto a la

abolición de la esclavitud y el sufragio universal-.

Esto no implica frenar los intentos del sistema internacional para que las mujeres

puedan vivir en igualdad de condiciones en todo el mundo, sino que implica entender

la naturaleza del fenómeno, su causalidad reactiva, y de esta forma poder encauzar

las diversas ciencias sociales hacia mecanismos que permitan de una forma efectiva

que las naciones árabes e islámicas no sientan una pérdida de identidad en detrimento

del reconocimiento de derechos “occidentales”.

Además, hay que tener en cuenta el actual fuego activo de conflictos armados

situados en esta zona geográfica. Conflictos que, si bien no han sido abordados aquí,

tienen una naturaleza similar- aunque con su propia historia dependiendo del

conflicto-; son el resultado de la histórica injerencia extranjera y en gran proporción del

factor cultural-religioso, sumado a la falta de acuerdo en lo que a la organización del

Estado y la sociedad civil se refiere. Estos conflictos muchas veces contribuyen a que

se cambie el  foco e impiden que se plantee la solución a la sistematización de

violación o ausencia de derechos en estas sociedades.

“Se puede llegar a la conclusión de que la reevaluación de la posición de las mujeres

árabes hoy en día es una condición sine qua non para una sociedad civil más fuerte,

que demande una convicción que invalide los pretextos para la inacción que rechaza

todas las formas de desarrollo de las mujeres por ser parte de la cultura del “Otro”

(Islah Jad, 2019).
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