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En el continente de Asia se encuentra el Reino de Arabia 
Saudita, que es unas 4 veces más grande que Centroamérica 
y tiene un poco más de 30 millones de habitantes. La mayor 
parte de su territorio está formado por desiertos. En Arabia 
Saudita se encuentran las ciudades de La Meca y Medina, 
que son sagradas para el Islam, una de las religiones más 
importantes del mundo.  

Durante cientos de años, el territorio de Arabia Saudita ha 
estado poblado por tribus como los beduinos, que viven una 
parte del año en el desierto y crían ovejas, cabras, vacas y 
camellos.  

Hace unos 100 años, una familia conocida como los Saud 
logró imponer su autoridad sobre todas las tribus de la región. 
En 1932 fundaron el Reino de 
Arabia Saudita. En esa época la 
región era de las más pobres del 
mundo.  

Poco después se descubrieron 
enormes cantidades de petróleo. 
La industria del petróleo le dio al 
país mucho dinero, y el pueblo 
comenzó a vivir con comodidades. 
La mayoría de los hombres con-
siguieron un buen trabajo y el 
gobierno les dio casa gratis a las 
familias.  

Pero por aquella época el país 
no tenía suficientes técnicos para 
la industria, así que contrataron 
a muchos extranjeros. Después 

LAS MUJERES DE 
ARABIA SAUDITA

Abdulaziz bin Saud, primer Rey de 
Arabia Saudita.  El Islam permite que 
un hombre tenga varias esposas. Se 
cree que Abdulaziz tuvo 22 esposas, 
45 hijos varones y muchas hijas mu-
jeres.
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de unos años, el gobierno 
vio que la influencia de 
los extranjeros estaba 
cambiando las costum-
bres. Entonces el Rey im-
puso reglas para que se 
respetaran las tradiciones 
de Arabia. Muchas de las 
reglas que se impusieron 
afectan sobre todo a las 
mujeres.  

Para casarse, divorciar-
se, pedir un pasaporte y 
viajar, las mujeres necesitan permiso de un hombre. Puede 
ser su esposo, su padre, un hijo, un hermano o un tío. Lo 
llaman “guardián”. Cuando una mujer está en la cárcel y la 
van a dejar libre, si un guardián no se hace responsable no la 
dejan salir. Generalmente, las mujeres no pueden alquilar 
una vivienda si no las acompaña un hombre.  

La religión del Islam obliga a las mujeres a cubrirse el cabe-
llo, pero en Arabia Saudita tienen que cubrirse todo el cuerpo, 
y en algunas situaciones también la cara. Las mujeres están 
obligadas a usar unos vestidos llamados abaya, que llegan 
hasta los tobillos. Casi siempre son de color negro. Para cu-
brirse la cara usan una especie de bufanda.  

A la mayoría de las mujeres les enseñaron desde pequeñas 
que no pueden tocar a un hombre que no sea el padre, un 
hermano o un tío. En muchos centros de trabajo hombres y 
mujeres están separados, a veces por una pared. Muchas fa-
milias sauditas no permiten que sus hijas trabajen porque las 
paredes que dividen a los hombres de las mujeres no son su-
ficientemente altas.   

En las piscinas no se aceptan mujeres, o tienen un horario 
especial para ellas. En las tiendas donde venden ropa de 
mujer no hay vestidores para probársela. 
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Para caminar juntos por la calle, un hombre y 
una mujer deben ser parientes. Los hombres 
pueden usar blue jeans, trajes o unas túnicas 
blancas que son típicas de esos países.
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Los restaurantes tienen dos secciones separadas, una para 
hombres y otra para familias. En la sección de familias pueden 
entrar mujeres, niños y hombres que son parientes cercanos 
de las mujeres. En muchos lugares donde se vende comida 
hay filas separadas para hombres y mujeres.  

En casi todas las escuelas se permiten sólo varones o sólo 
niñas. Los maestros sólo trabajan en escuelas para varones, 
y las maestras en escuelas de niñas.  

Arabia Saudita es el país del mundo donde hay más sepa-
ración entre hombres y mujeres. En general, las mujeres 
aceptan las reglas por respeto a la religión y a su familia. 
Piensan que aceptarlas es una forma de demostrar honestidad.  

Pero desde hace unos años, la 
población ha venido aumentando, 
ahora la mayoría son jóvenes y ne-
cesitan empleo. Además, ha bajado 
el precio del petróleo y hay menos 
dinero en el país. Las autoridades 
están buscando otras fuentes de in-
greso, además del petróleo. El turis-
mo, la explotación de minas de oro y 
aluminio y otras industrias podrían 
mejorar la economía. Y consideran 
que para lograrlo necesitan una so-
ciedad más moderna, donde haya 
más mujeres haciendo trabajos pa-
gados.  

Así es como algunas reglas que 
afectan a las mujeres han comenzado 
a cambiar. Por ejemplo, desde junio 
de 2018 a las mujeres se les permite 
manejar automóviles. En ese mismo 
año se autorizó que las mujeres 
vayan a los estadios de fútbol, en tri-
bunas separadas de los hombres. 

Desde que pasan la adolescencia, 
las jóvenes tienen que usar una 
abaya. Hay mujeres que opinan 
que la abaya es cómoda porque 
abajo se puede usar cualquier 
ropa.
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Hay una Asamblea Nacional 
de 150 miembros que le puede 
hacer propuestas de leyes al 
Rey, y desde el año 2013 se 
permite la participación de al-
gunas mujeres. Las mujeres 
votan en elecciones desde ese 
mismo año. Sólo hay eleccio-
nes municipales. 

Hace muchos años se formó 
una Comisión para la promo-
ción de la virtud y la prevención 
del vicio, que es como una po-
licía religiosa. Podía detener a 
mujeres que llevaban las uñas 
pintadas o usaban maquillaje. 
Hoy en día la policía religiosa 
sólo puede acercarse y acon-
sejar a las mujeres.  

Algunos cambios han traído 
inconvenientes. En un gran centro comercial llamado “el Mall 
del Reino”, el último piso era sólo para mujeres. Hace poco 
las autoridades permitieron que también llegaran hombres. 
La idea era que aumentaran las ventas, pero sucedió lo 
contrario. Cayeron mucho, porque las mujeres ya no llegaron 
tanto como antes.  

Según las autoridades, ahora las mujeres pueden trabajar, 
recibir tratamiento médico y estudiar en la universidad sin 
permiso de un guardián. Pero a veces las costumbres son 
más importantes que lo que dice el gobierno. Muchas familias 
no quieren que las mujeres hagan esas cosas sin la aprobación 
de un hombre.  

Aunque los cambios continúen, lo más seguro es que 
pasarán muchos años antes de que la mayoría de las mujeres 
se acostumbren a andar por la calle con la cara descubierta.
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Un casamiento en Arabia Saudita.
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