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n Arabia Saudita las mujeres están sometidas a más restricciones que en ningún
otro país. Sin embargo, ahora
se están modernizando algunas
de las leyes de este país y en
septiembre del 2017 el rey
anunció que las mujeres
podrán conducir coches. Esta
ley entrará en vigor en junio.
El tratamiento que reciben las mujeres en
la era moderna tiene raíces históricas, en costumbres
procedentes de tribus antiguas que separaban a los
hombres y las mujeres. La religión también desempeña
un papel importante. El profeta Mahoma nació en el
año 570 en la Meca, donde fundó su religión, el Islam.
En Arabia Saudita se practica una forma más estricta
del Islam que en otros países.
Todas las mujeres tienen un guardián masculino,
algo que no dicta ninguna ley, pero los sauditas tienen
esta costumbre. Los funcionarios gubernamentales,
los tribunales y las empresas reconocen el papel del
guardián en la vida de una mujer. En general las mujeres
no pueden salir de casa solas, y tienen que limitar el
tiempo que pasan con hombres que no son familiares.
El guardián de una mujer normalmente es un
familiar masculino, casi siempre el padre, hasta que la
mujer se casa y su marido se convierte en el guardián.
A veces el guardián es un hijo, un hermano o un tío.
En cualquier caso, el hombre controla muchos aspectos
de su vida, y una mujer necesita el consentimiento de
su guardián para poder viajar, firmar contratos legales,
trabajar, y casarse o divorciarse.
En los lugares públicos de Arabia Saudita
hay segregación de sexos. La mayoría de los edificios
públicos tienen entradas separadas para los hombres
y las mujeres, y en una gran parte del país se separan
ambos sexos en el transporte público, los parques y las
playas. A las mujeres no se les permite ir a las piscinas
públicas adonde van los hombres, y uno de los centros
comerciales más lujosos de la capital, Riad, tiene una
planta entera sólo para mujeres.
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Las mujeres y las niñas han
tenido derecho a la educación en
Arabia Saudita desde hace un
tiempo. En 1957 se inauguraron dos escuelas privadas
para niñas, y más tarde, en
1970 se inauguró una universidad femenina separada.
Actualmente las mujeres componen el 60 por ciento de los estudiantes universitarios
del país, y el gobierno incluso concede becas a miles
de mujeres para estudiar en universidades extranjeras.
El rey Salmán de Arabia Saudita y su hijo
de 32 años están realizando cambios. En el 2017 el
rey redujo el número de actividades para las cuales las
mujeres necesitan permiso de un guardián y se permitió
a las mujeres entrar en el estadio nacional por primera
vez. En diciembre de ese mismo año se autorizó el
primer concierto público de una artista femenina.
Ahora más mujeres que nunca están entrando en el
mundo profesional.
Nunca ha habido una ley escrita que prohíba
conducir a las mujeres. Las autoridades locales simplemente se negaban a concederles permisos de conducir.
Más tarde, en 1990 algunas mujeres condujeron en
Riad en señal de protesta, y el gobierno las arrestó y
pidió a un líder religioso que aprobara una ley que les
prohibiera conducir. Dicho líder explicó que conducir
les llevaría a hacer cosas malas como salir de casa solas
y tener más contacto con hombres.
En septiembre del 2017 el rey anunció que las
mujeres podrán conducir legalmente a partir del 24 de
junio del 2018 sin necesitar permiso de un guardián ni
tener que estar acompañadas por un hombre en el coche.
Permitir conducir a las mujeres mejorará la
imagen que tiene Arabia Saudita en el mundo, y también mejorará su economía, ya que más mujeres se
incorporarán a la fuerza laboral. En los últimos meses
las mujeres han estado inscribiéndose en autoescuelas.
Se están preparando para ponerse al volante y disfrutar
de una libertad que ha tardado mucho en llegar.

Mujeres
sauditas al volante

MUJERES SAUDITAS

Información adicional
Arabia Saudita tiene una población de 32 millones.
La Meca y Medina continúan siendo las ciudades más
importantes del mundo musulmán.

Arabia Saudita es la última nación, aparte de la Ciudad
del Vaticano, en conceder el derecho de voto a las
mujeres. Desde el 2015 se permite a las mujeres votar
y presentarse como candidatas en las elecciones municipales. Veinte mujeres ganaron las elecciones, pero
los consejos municipales tienen que estar segregados
por sexo, así que las mujeres están sentadas en una
habitación diferente y participan por videoconferencia.
Casi todas las escuelas y profesorados sauditas están
segregados por sexo, y en algunas universidades los
profesores del otro sexo imparten clase mediante grabaciones de video.
Actualmente las mujeres componen alrededor del
16 por ciento de la fuerza laboral de Arabia Saudita.

El rey Salmán fue coronado en enero del 2015, sucediendo a su medio hermano, el rey Abdalá. El hijo de
Salmán, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán,
ha creado un plan llamado “Visión 2030” para reformar
la economía y la sociedad del reino.

En mayo del 2017 el rey Salmán emitió una orden
declarando que las mujeres ya no necesitan permiso
de sus guardianes masculinos para ingresar en la universidad, aceptar puestos de trabajo y someterse a cirugías.

Los grupos de defensa de los derechos de las
mujeres en Arabia Saudita ahora están ejerciendo
presión política para poner fin a los guardianes
en la sociedad saudita, y están usando el lema
“#IAmMyOwnGuardian” (“Soy mi propia
guardiana”) en las redes sociales.

Los líderes sauditas permitieron a las mujeres montar en
bicicleta y en motocicleta por primera vez en el 2013.

En Arabia Saudita existen aproximadamente 800, 000
chóferes extranjeros para mujeres. La necesidad de
contratar a chóferes es un freno para trabajar porque
se lleva una gran parte del salario de una mujer.

En el 2012 Arabia Saudita por primera vez envió a dos
atletas femeninas a las Olimpiadas. Ambas mujeres se
cubrieron el pelo y tenían un guardián masculino.

Temas para discusión y desarrollo

Prelectura:
• Nombra una cosa que se te ocurra cuando piensas en
Arabia Saudita.

Comprensión:
• Redacta un párrafo que señale algunas de las restricciones a las que se enfrentan las mujeres de Arabia
Saudita.
Extratextual:
• Los fabricantes de coches de Arabia Saudita han iniciado campañas publicitarias dirigidas a las mujeres.
¿Qué crees que dicen esos anuncios?

• Las mujeres de muchas naciones, incluido Estados

Unidos, no reciben el mismo salario por el mismo
trabajo. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Cómo podría
corregirse la desigualdad algún día?

• Los líderes de Arabia Saudita tienen un plan para reducir
la dependencia del país de la producción petrolera.
Explica por qué es una buena idea.
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