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Introducción al Comité
La Liga Árabe o por sus siglas, (LA) es una organización intergubernamental
conformada por 22 países de África y Asia Occidental. Tiene como función
ayudar a sus países miembros a coordinar programas gubernamentales y
culturales para facilitar la cooperación y limitar los conflictos (Olivera, 2022).
Cuando se formó la Liga en 1945, sus primeros temas a abordar eran la
liberación de los países árabes que aún estaban bajo el dominio colonial y la
prevención de la ruptura de Palestina. Principalmente, se ha concentrado en
problemas económicos, sociales y culturales. En 1975, los Estados miembros
fundadores fueron Egipto, Siria, Líbano, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Yemen
(Olivera, 2022).
Introducción
El ejercicio de participación ciudadana es una práctica de suma relevancia
dentro de cualquier Estado o Nación, pues incita al “involucramiento activo de
los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos de toma de decisiones
públicas que tienen repercusión en sus vidas”, esto da referencia a que las
personas tienen derecho a tener voz y voto en su nación (Ministerio de Justicia
Gobierno de Chile, s.f.). Por una parte, en el núcleo mismo de la democracia
se encuentra la participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y, por
otra, que en las sociedades democráticas de hoy la no participación parece
haber encontrado carta de residencia (Moller, 2009).

El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2019)
define a la igualdad de género como el derecho que tienen “las mujeres,
hombres, niñas y niños de gozar, por igual, de los mismos recursos,
oportunidades y protecciones”. A pesar de ello, debido a la notable carencia
de dichos factores en sectores de la sociedad conformados por mujeres y
niñas, las desigualdades de género comienzan a aparecer. Hoy en día, es un
problema que ha tomado cada vez más relevancia dentro de la sociedad a
nivel mundial. Se debe a que es estructural y transversal, y se define como
“una construcción social, determinada por el sistema heteropatriarcal de
sexo/género binario, que regula las relaciones sociales a partir de las
diferencias percibidas y asignadas a hombres y mujeres” (SURT, s.f.). Aunado
a lo anterior, la violación de derechos y discriminación es generada por el
hecho de ser mujeres. La desigualdad en la participación ciudadana, se refiere
a las limitaciones existentes en ciertos grupos sociales debido a
características como raza, género, religión, poder socioeconómico y edad. Se
le denomina como “desigualdad”, puesto que aquellos que sí cuentan con más
oportunidades y menos restricciones para participar, son, por lo general, los
sectores privilegiados de la sociedad. “En la región de Oriente Medio y Norte
de África, las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la
realidad diaria de la violencia, tanto en hogar como en la calle” indica Heba
Morayef, directora de Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2021).
Las consecuencias de dicha desigualdad son la corrupción, privatización de
servicios públicos, acceso desigual al conocimiento, distribución injusta de la
inversión y el gasto público, y conlleva a conflictos armados. Los impactos
políticos y económicos que se llegan a tener son las inversiones de buenomeo
y gas en el ámbito mundial, así como el lugar donde puede ser obtenido a
mejor precio (Ozkan, 2011). Asimismo, el 26% son mujeres en el mercado
laboral. La equidad de género se refleja en las decisiones y responden mejor a
las diversas necesidades de la sociedad (ONU, 2012). Diversas confesiones

religiosas juegan un rol importante desde las guerras y conflictos,
principalmente la Guerra entre Irak e Irán. Influyen porque dichas religiones se
centran en la comunión, el alma y el cuerpo (Caro, s.f).
En Yemen, las mujeres tienen el derecho de contraer matrimonio con quien
deseen, aunque algunas tienen la obligación de casarse a corta edad. En
Egipto, por lo contrario, en el caso de mujeres y niñas, aunque sean
sobrevivientes de violación e incesto, está prohibido el aborto y se continúa
practicando la mutilación genital femenina (España, s.f). En Afganistán, Argelia
e Irak, 9 de cada 10 mujeres sufren al menos una forma de violencia de
género, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán
(UNAMA, s.f). Dichos países atraviesan una crisis humanitaria que conlleva
violencia e inseguridad; miles de personas en el país están sufriendo y han
sido desplazadas. Esto en general afecta a dichos países, pues las mujeres
tienen el derecho de ser tratadas por igual.
La situación de las mujeres en Medio Oriente, empieza con leyes y políticas
que les prohíben tener trabajos remunerados, recibir educación superior,
casarse sin el permiso de un tutor varón, la propiedad y la vivienda. En
términos de igualdad, la discriminación económica y social se traduce en
opciones vitales más reducidas y más recursos económicos bajos; lo que las
hace más vulnerables al trato de personas (España, s.f). La actividad de las
mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía, en los negocios, en la
agricultura y en la industria, como empleadas domésticas, vendedoras en
mercados, trabajadoras migrantes y en el trabajo no remunerado como
cuidadoras (ONU, s.f).
La UNAMA también subrayó el resurgimiento de agresiones por motivos
sectarios contra la minoría chiita, que en su mayoría forma parte de la etnia
hazara. Casi todos estos embates fueron reclamados por el ISIS (ONU, 2021).

Medio Oriente es considerada la región con menor participación política
femenina a nivel global, siendo Israel la única excepción . Aunque las mujeres
hayan incrementado en el ámbito laboral, el 11% de veces están expuestas al
desempleo, el 13% la subocupación demandante y 36% a la informalidad
laboral (CIPPEC, 2019). En la gráfica observada abajo, se percibe la escasa
participación política de las mujeres, y se nota que, “mientras Medio Oriente
cuenta con bajas tasas de participación femenina, el Norte de África se ha
desarrollado mucho más rápido, ocasionalmente hasta superando el promedio
global” (Talka, 2021).

Mujeres como % de todos los diputados en asambleas nacionales, promedios
regionales entre 1990 y 2019.
(Talka, 2021).

Antecedentes Historicos
El comienzo del pensamiento feminista en Oriente Medio se remonta a finales
del siglo XIX, el cual coincidió con los movimientos feministas en Occidente,
específicamente en Estados Unidos e Inglaterra. “Las feministas árabes eran
conscientes de la universalidad de su causa, que independientemente de su
clase social, raza o pertenencia religiosa, su discriminación es debida solo a
su sexo” (Louassini, 2016). Sus vidas giraban en torno a labores domésticas,
procrear y cuidar de los hijos, así como servir a los hombres. Cada vez que
una mujer se cuestionaba su realidad, se le repetía hasta la saciedad que esas
eran las tareas más “nobles” que podía ejercer. Por consiguiente, los grupos
feministas estaban conformados por mujeres de diversas religiones:
musulmanas, cristianas y judías; todas unidas para luchar en contra de dicha
discriminación que juzgaba, sin importar la fe que profesaran. En 1899, el
escritor egipcio Kassim Amín, publicó su libro La Emancipación de las
Mujeres, “donde llama a la necesidad de emancipar a la mujer árabe para
salvar a la sociedad entera de un letargo que se ha prolongado demasiado
tiempo” (Louassini, 2016). Las pioneras del movimiento, fueron mujeres que
pudieron acceder a educación avanzada, como la siria “Nazek Alabed
(1887-1859), la egipcia Aïcha Teymour (1840-1903), o May Ziadah (1886-1941),
escritora palestino-libanesa” (Louassini, 2016).
Aproximándose la segunda mitad del siglo XIX, empezó a surgir cierta
preocupación (por parte de las mujeres precursoras del feminismo) debido a la
carencia de escuelas. En ese entonces, el número de instituciones no era
mayor a 200, tanto para niños como niñas. Fue entonces cuando el
gobernador de Egipto, el Jedive Ismail Pachá, educado en París, y con una
visión occidental, fundó “numerosas escuelas durante su reinado (1863-1879),
las cuales aumentaron de 185 a 4,817. En 1873 fundó en El Cairo la primera
escuela femenina egipcia, la escuela Siufieh, que a los dos años de su

fundación, contaba con 298 alumnas” (Mellado, 1952, p. 51). En dicha
institución, se permitía asistir a las niñas con el rostro descubierto, ya que se
tenía la idea de que, progresivamente, las mujeres prescindieran del velo. Por
más pequeño que este pareciese, representaba uno de los más grandes
obstáculos en el cambio que se deseaba lograr. Sin embargo, el país
reaccionó de manera negativa, rechazando la idea debido al recelo colectivo,
evento que provocó que las mujeres, aún hoy en día, sigan usando el velo.
Después de la derrota del Imperio Otomano y la invasión Británica y Francesa
en Oriente Medio, se gestó un movimiento anticolonialista, que pronto se
dividió en dos. El primero pretendía unir a los pueblos árabes, con una
ideología laica, y el segundo abogaba por el islamismo, movimiento
conservador y heterogéneo que aspiraba a inculcar valores islámicos al pueblo
árabe. A partir de entonces, los primeros levantamientos por la igualdad de
género se hacen presentes, teniendo como una primera referente a la egipcia
Huda Sharaawi, quien en un acto de protesta en 1923 se destapó el rostro
quitándose el velo delante de cientos de mujeres en El Cairo.
“Shaarawi fundó la primera organización feminista en un país
musulmán, la Unión Feminista Egipcia, y sus reivindicaciones se
centraron en materias políticas, como la generalización de la educación
femenina, el derecho al voto o la restricción de la poligamia. Este
feminismo árabe laico coexiste hoy en la región con otro feminismo
surgido más tarde: el feminismo islámico.” (Blanco, 2020)
Después de la invasión británica a Medio Oriente, y entre ellos Palestina en
1920, las mujeres de esta nación desempeñaron roles importantes durante
estos procesos de cambio político y colonial. Brindaron en su mayoría, ayuda
humanitaria, a la vez que apoyaban en la redacción y la traducción de
peticiones difundidas a los consulados. La primera vez que mujeres Palestinas

se involucraron en una actividad política fue en 1893 en Aafoula, donde
expresaron su negativa en contra de la instauración de una colonia judía.
Décadas después, y durante la revuelta de Al Buraq de 1929, soldados
británicos asesinaron a nueve mujeres. Dicho suceso provocó que más
Palestinas se integraran al movimiento para cambiar su situación política,
social y económica dentro del país. Por consiguiente, en 1929, en Jerusalén,
se lleva a cabo el primer congreso feminista palestino, donde “más de 300
mujeres participaron y organizaron una manifestación frente a la Alta
Comisaría Británica en Palestina Contra la Inmigración Judía. Desembocó en
la creación del Comité Ejecutivo de la Asociación de Mujeres Árabes” (Lamya,
2020). Aunado a que, en ese mismo año, se consolidó en Naplusa y Jerusalén
la Unión Feminista Árabe. Dichas organizaciones tuvieron un “rol central en los
diferentes sectores económicos, sociales, culturales a nivel nacional,
procurando ayuda para los-as heridos-as y sus familias, así también brindando
cursos de alfabetización” (Lamya, 2020).
Un año después de que Túnez, país árabe ubicado al norte de África como
vecino de Libia y Argelia, se independizara en 1956 de Francia y su dominio
colonial, el primer presidente de la nación, Habib Bourguiba, impulsó a gran
escala la escolarización de mujeres y niñas. Bourguiba promulgó el llamado
Código de Estado-Persona, también conocido como el Código de Estatus
Personal, el cual se convirtió en “una legislación radical en el mundo árabe,
que prohibía la poligamia y les daba a las mujeres casi los mismos derechos
que a los hombres, incluyendo el derecho a divorciarse y el derecho a la
educación” (BBC Mundo, 2017). Dicho suceso le abrió las puertas a Túnez
para convertirse en una nación moderna e independiente. A su vez, dio inicio
al movimiento feminista Tunecino. En la actualidad, a pesar de que el 99% de
los habitantes de Túnez sean musulmanes, las mujeres disfrutan de muchas
libertades en comparación con otros estados árabes. Hoy en día tienen
“derecho a divorciarse, a abortar, a votar y a postularse a cargos públicos, a

crear empresas, y a exigir salarios iguales a los de los hombres” (BBC Mundo,
2017). En contraste con el resto del mundo árabe, estos derechos son casi
inexistentes, pues las mujeres carecen de todo tipo de libertades, como
casarse con quien quieran (llegando a contraer matrimonio siendo menores de
edad), viajar, conducir y recibir educación superior y trabajos remunerados.
Durante las revueltas de la Primavera Árabe, la participación de las mujeres se
hizo presente, al igual que los hombres, ya que se congregaron para
manifestarse en contra de los regímenes autoritarios que habían permanecido
décadas en el poder. La presencia de las mujeres causó asombro entre
dictadores y servicios de inteligencia, pues creían que “adoptarían una postura
más prudente y no participarían en manifestaciones que podían poner en
peligro su vida (...) esto demostró la magnitud del rechazo popular (...) y
contribuyó a la rápida caída de varios regímenes opresores” (Crónica ONU,
s.f.). El hecho de que las mujeres se hicieran presentes en un evento de esta
magnitud sentó las bases para la nueva era de participación femenina. Se
demostró el importante papel que podían desempeñar las mujeres en la
sociedad y los cambios que podían aportar, así como luchar paralelamente en
contra de las injusticias, el nepotismo, la corrupción y el cohecho de los
gobiernos. Sin embargo, la fuerza con la que se inició este movimiento ha
perdido intensidad, ya que incluso después de la activa participación de las
mujeres en la década del 2010, fueron relegadas a segundo plano. Por
consiguiente, no se les ha considerado en ningún tratado posterior a los
hechos de la Primavera Árabe. Inclusive:
“Los contrarrevolucionarios han decidido castigar a las mujeres por su
papel en los levantamientos, pero estas medidas no han logrado acabar
con ellas. En Saná, la capital de Yemen, que actualmente se encuentra
controlada por la milicia ideológica huzí, las mujeres son las únicas que
organizan manifestaciones de protesta y que participan en las sentadas.

En la República Árabe Siria, las mujeres se mantienen inquebrantables
en su oposición a la tiranía y al extremismo, mientras que las mujeres de
Egipto tienen el valor necesario para denunciar la ausencia de derechos
y libertades fundamentales bajo el gobierno militar. Esta situación
demuestra que, después de la Primavera Árabe, las mujeres son
diferentes a como lo eran antes.” (Crónica ONU, s.f.)
La controversial invasión a Irak de 2003 (y que finalizó en 2011) por parte de
una coalición liderada por los Estados Unidos, y conformada por Reino Unido,
Polonia y Australia, tuvo como principal objetivo derrocar al dictador Sadam
Huseín. “El comienzo de estos hechos se remonta a 2002, cuando, tras lograr
quitar del control a los talibanes en Afganistán, el presidente de los Estados
Unidos George W. Bush mostró su preocupación por la amenaza que
representaba Bagdad (capital de Irak) ante la Asamblea General de la ONU” (El
Orden Mundial, s.f.). A partir de entonces, Estados Unidos, en conjunto con el
Reino Unido, empezaron a difundir información y noticias falsas sobre
“La existencia de armas de destrucción masiva en territorio iraquí. Los
estadounidenses instaron al Consejo de Seguridad a aprobar una
resolución que impulsara el desarme de Irak, pero el interés pasó a ser
una apuesta explícita por derrocar al Gobierno de Sadam Huseín.” (El
Orden Mundial, s.f.)
Tras la caída del régimen dictatorial de Huseín, la situación en Irak no mejoró.
Al contrario, se deterioró exponencialmente y afectando a toda la población,
en especial a las mujeres, quienes se convirtieron en víctimas de las tropas
extranjeras y los grupos rebeldes. Muchas de ellas se vieron obligadas a
recluirse y apartarse de las calles, pues eran constantemente perseguidas,
abusadas, golpeadas y humilladas. Asimismo, y debido a la precaria situación
económica, el matrimonio forzado se vio incrementado, así como la mutilación

genital y los crímenes de honor. La situación de las mujeres en centros de
detención tampoco fue diferente, pues “Amnistía Internacional denuncia la
existencia de casos de malos tratos contra mujeres durante su detención en
Abu Ghraib y en otros centros de reclusión, que en algunos casos han llegado
hasta la violación” (Monge, 2005).
La relación del Islam con la sociedad musulmana era dictaminada por la
sharía, el cual era el sistema legal islámico compuesto por un código de
conducta, el cual determinaba cada aspecto de la vida musulmana. Fue
durante la ocupación de los talibanes, entre 1996 y 2011, que se implementó
una versión radical y extremista de la sharía. Dicha limitó y desapareció los
derechos de las mujeres. Durante esa época, las mujeres que eran acusadas
de adulterio (mantener relaciones sexuales extramaritales) eran condenadas a
muerte por lapidación (muerte por apedreamiento). “Las mujeres tampoco
podían trabajar o circular solas por la calle, y a las niñas mayores de 10 años
se les prohibía asistir a la escuela” (BBC News Mundo, 2021). Además, eran
forzadas a permanecer en matrimonios abusivos, sin tener oportunidad de
divorciarse debido a la naturaleza sacrosanta del matrimonio, donde
solamente el hombre tiene la facilidad de separarse si así lo desea, mientras
que la mujer “solo puede divorciarse si tiene el consentimiento del marido o,
en caso contrario, si logra la sentencia favorable de un tribunal islámico”
(Andrés, 2022).

Relevancia Actual
Durante el periodo político 2007-2011, en Argelia se contaba con un 23% de
mujeres en la participación parlamentaria. Esto se originó desde que se
instauró la reforma legal que implica una cuota del 30% de participación de
las mujeres en el parlamento nacional. Con esta reforma la participación
aumentó en un 8% dando un total de 31% de población y participación
femenina en el parlamento. Gracias a esto, Argelia recibió una felicitación de
parte de ONU Mujeres, ya que este aumento hace que paso a paso se
acerque a la igualdad de género en ámbitos políticos. Se destaca que rebasó
por un pequeño porcentaje la meta del 30% instaurada en una de las 12
esferas de la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing, firmado en
1995. Este avance de Argelia coloca al país dentro de una de las 30 naciones
que sobrepasa esta meta.
Túnez marca una gran diferencia en el mundo árabe musulmán, debido a que
desde sus comienzos, cuenta con figuras femeninas muy enmarcadas dentro
del rol político en su historia. Durante su periodo colonial se formaron alianzas
que defendían la igualdad total, defendiéndose incluso en acciones como el
heredar. Hoy en día, el 99% de los habitantes de Túnez son fieles
musulmanes, y, a pesar de esto, las mujeres habitantes gozan de libertades
muy difíciles de encontrar en el resto de países árabes.
Han ocurrido cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, la última fue
celebrada en Beijing en 1995. En esta se instauró un programa conocido como
“La Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing” adoptada por 189
países. Esta declaración está constituida por un programa a favor del
empoderamiento de la mujer y para su elaboración. Asimismo, se tuvo muy en
cuenta el documento mundial de la igualdad de género. Esta declaración
establece una serie de objetivos y metas que buscan el progreso de las

mujeres y la igualdad de género. El documento se engloba en doce esferas,
las cuales son la mujer, la pobreza, educación, capacitación de la mujer, mujer,
la salud, violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, economía,
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales
para el adelanto de la mujer, derechos humanos de la mujer, los medios de
difusión, el medio ambiente y la niña (ONU Mujeres, s.f.).
El matrimonio infantil se entiende como toda unión formal o informal entre un
niño menor de 18 años y un adulto u otro menor (UNICEF, s.f.). Esta es una
práctica muy habitual en países como Yemen, en donde se pone en riesgo al
menor, pues no solo se les llega a privar de su derecho al estudio, sino que se
llega a poner en riesgo su integridad física y mental. Por otra parte, perjudica
su salud por completo, debido a que, de acuerdo a testimonios, estas niñas
son obligadas a casarse a muy temprana edad desde 8 años, ya que no existe
una edad mínima en Yemen (Zuccalà E, 2017).
La ley sharia es un sistema legal islámico que, en árabe, se traduce como “el
camino claro hacia el agua”. Esta ley es un código de conducta que afecta la
vida diaria de los musulmanes, puesto que contiene normas que afectan
desde plegarias, ayunos y vestimenta. Dentro de estas normas, se incluyen
algunas como que la mujer tiene que trabajar desde el hogar, que no puedan
salir de casa sin la compañía de un varón y llegan al extremo de flagelar con
un látigo a aquel que llegue a corromper el código moral del grupo (BBC,
2021).

Acciones Internacionales
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), creado en
1991, funge como un organismo comprometido con la transición económica
del mercado de países de Europa del Este y Europa Central, Asia Central y el
Mediterráneo sur y oriental mediante el respaldo a proyectos del sector
público y privado. En 2015, llevó a cabo el programa denominado: “Mejorar la
voz, acción y participación de las mujeres en la economía de Egipto, Jordania,
Marruecos, Túnez y Turquía", el cual constó de “una serie de recomendaciones
para el diseño de proyectos que reflejen y den respuesta a las necesidades
prácticas y estratégicas de las mujeres, así como promover el diálogo político
a nivel internacional para avanzar en la igualdad de género” (Casa Árabe,
2015) en dichos países árabes. Entre estas recomendaciones se encontraban:
“La necesidad de una mayor inversión directa en el sector privado y en
el diseño y provisión de servicios e infraestructuras municipales,
especialmente en transporte, teniendo en cuenta criterios de género;
fomentar el diálogo político en sectores donde las mujeres enfrentan
restricciones, previniendo la violencia en espacios públicos y el trabajo,
así como en la reducción de procesos burocráticos para hacer
negocios; aumentar la presencia de especialistas de género regionales
en los proyectos y los procesos de diálogo político, formando a
empleados y especialistas en materia de género.” (Casa Árabe, 2015)
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
es “es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a
la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible” (AECID, s.f.)
basado en los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030.
En mayo de 2022, la AECID presentó los resultados de su programa “Medios
de comunicación como catalizadores del cambio en políticas de género” en

Madrid, sede de la Casa Árabe. Dicho proyecto dio inicio dos años antes, y
tuvo como principal objetivo el mejoramiento de las políticas de medios de
comunicación, para garantizar la igualdad de género en Argelia, Egipto,
Jordania, Líbano, Mauritania, Túnez, Libia, Marruecos, Palestina y Siria. “Más
de 300 periodistas, hombres y mujeres, de la prensa on line, escrita, radio y
televisión fueron formados y pudieron intercambiar información y experiencia,
además de recibir formación por parte de la organización jordana Arab Women
Media Center (AWMC) y RTVE” (AECID, 2022). Los periodistas se capacitaron
en temas de violencia de género, uso de herramientas de trabajo (físicas y
digitales) y discurso periodístico, para así brindar un enfoque objetivo
confiable a la audiencia árabe.
El Instituto de Ciencias Políticas de París, o Sciences Po en francés, es una
universidad de investigación internacional que se encuentra entre las mejores
en humanidades y ciencias sociales. Fue fundada el 10 de julio de 1872.
Actualmente, “Sciences Po mantiene relaciones con el norte de África y el
Medio Oriente, donde ha implementado programas regionales innovadores,
como Mujeres del Mediterráneo: próxima generación de líderes (WOMED)”
(SciencesPo, s.f.). Dicho programa se enfocaba a mujeres de entre 25 y 35
años de países del sur del Mediterráneo. Durante tres años seguidos
(2015-2018), según informa la Unión por el Mediterráneo (2019): “66 mujeres
de Egipto, Líbano, Jordania, Libia, Turquía, Marruecos, Argelia, Palestina,
Túnez y Siria participaron en un programa intensivo de capacitación en
liderazgo e igualdad de género de dos semanas”. El programa tenía dos
enfoques: propagar los conceptos de igualdad de género en toda la región del
Mediterráneo y enseñar a las participantes cómo ser parte de una red de
mujeres líderes.
Women in the Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), es
una red mundial dedicada a mejorar las condiciones laborales de los

trabajadores de bajos recursos, en particular de las mujeres, en el sector
informal. Su objetivo es garantizar que todas las trabajadoras tengan las
mismas oportunidades económicas, derechos, protección y voz. En mayo de
2022, lanzó el programa llamado “WIEGO School”, el cual busca “preparar a
trabajadoras informales para promover ideales, procedimientos y resultados
democráticos dentro de sus organizaciones, aumentar su alcance a través del
reclutamiento, construir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas,
y ampliar su educación” (WIEGO, 2022). Asimismo, pretende mejorar la
capacidad de las trabajadoras para participar en la negociación colectiva con
gobiernos locales, empresas y organizaciones internacionales, así como
enseñar habilidades de gestión, recaudación de fondos, comunicación y
sostenibilidad organizacional.
La Fundación Daughters for Life, fue creada en 2010 por Dr. Abuelaish y es
una organización Canadiense que brinda oportunidades educativas a mujeres
jóvenes en Medio Oriente. Fue creada con el propósito de empoderar a las
niñas y mujeres del Medio Oriente a través de la educación e ideologías de
paz. La organización brinda becas a mujeres árabes para que puedan
continuar con su educación superior. Para aplicar a una beca, se necesita ser
“ciudadana y residente de alguno de los siguientes países: Palestina, Israel,
Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak y Marruecos” (Daughters for Life, s.f.), pues
son las naciones que participan en este programa. Las becas están
disponibles para una gran variedad de áreas académicas en “escuelas de
posgrado y pregrado (...) en Norteamérica y Europa” (Daughters for Life, s.f.).
La organización sin fines de lucro, Women for Women International, es un
programa enfocado en la atención y apoyo humanitario a mujeres
sobrevivientes de conflictos armados en Irak, Afganistán, Siria, Bosnia y
Herzegovina, Kosovo, Sudán y Nigeria. En 2021, alrededor de 20,614
MUJERES fueron apoyadas. Un enfoque de escucha activa se lleva a cabo en

la comunidad necesitada, y a través de monitoreo, evaluaciones e
investigación en encuestas digitales, se mide el progreso de las mujeres antes
de ingresar al programa y después de graduarse. Para esto, se hace uso de
un:
“enfoque de graduación de género (...) con un paquete de intervención
de 12 meses que enfatiza el empoderamiento social para ayudar a las
mujeres a superar las barreras a la inclusión y las vías económicas para
aumentar la seguridad alimentaria, los ingresos, la del ahorro y la
resiliencia a los choques.” (Women for Women International, s.f.)

Acciones de la ONU
ONU Mujeres es un órgano perteneciente a las Naciones Unidas que se
encarga de promover el empoderamiento femenino y disminuir las
desigualdades por cuestiones de género. Actualmente se enfoca en:
“aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres en la política,
poner fin a la violencia contra las mujeres, implicar a las mujeres en
todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad, mejorar el
empoderamiento económico de las mujeres, y hacer de la igualdad de
género un aspecto central en la planificación y la elaboración de
presupuestos nacionales para el desarrollo.” (ONU Mujeres, s.f.)
Debido a esto, ONU Mujeres y la OIT (Organización Internacional de Trabajo)
han creado un programa multinacional para promover perspectivas laborales
decentes para las mujeres en Egipto, Jordania y Palestina al abordar las
causas de la desigualdad que sufren las mujeres. Dicho programa cuenta con
una duración de 60 meses (2019-2023), y con un presupuesto de 13 millones
de dólares.
Asimismo, ONU Mujeres de los Estados Árabes creó un programa
denominado “Porque soy un hombre”, el cual tiene como objetivo principal la
promoción de un cambio en el comportamiento masculino en lo que respecta
a las mujeres y niñas, pues alienta a los hombres a participar en el trabajo
doméstico y cuidado de los niños. La campaña tiene presencia en Egipto,
Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez. En Irak, y desde 2013, el
papel de ONU Mujeres siempre ha sido observar el proceso electoral desde
una perspectiva de género e intervenir para apoyar el liderazgo de las mujeres
y mejorar su participación política. ONU Mujeres colaboró y brindó apoyo al
gobierno, así como abogó por la reforma legislativa y la implementación de

políticas en todo el país. Estableció un proyecto de ley sobre violencia
doméstica de acuerdo con los principios internacionales y lanzó una campaña
para poner fin a la mutilación genital femenina en la región del Kurdistán,
menciona ONU Mujeres de los Estados Árabes (s.f.).
En Yemen, por ejemplo, el Programa Internacional Liderazgo,
Empoderamiento, Acceso y Protección de las Mujeres en la Respuesta a las
Crisis (LEAP) brinda servicios de protección a mujeres en seis gobernaciones
de Yemen (Aden, Amran, Hadhramaut, Al-Hodeidah, Ibb y Sana'un).
Comprende alojamiento temporal y asistencia para la capacitación en
habilidades, dinero por trabajo y asistencia para los medios de subsistencia, y
acceso a servicios de cuidado infantil (UN WOMEN, s.f.).
Las Jornadas Europeas de Desarrollo son uno de los foros más
importantes de Europa dedicado a los asuntos internacionales y el desarrollo.
Organizadas por la Comisión Europea, las JED reúnen a responsables de
políticas, profesionales, políticos y trabajadores del ámbito del desarrollo de
áreas muy diversas para debatir sobre progresos recientes e iniciativas
importantes que incluyen los enfoques que se adoptarán el próximo año en
ámbitos clave de la cooperación en materia de desarrollo. (Hendra, 2012)
“Sabemos que la inversión en las mujeres no es únicamente lo correcto,
sino también la opción más inteligente.» Afirmó el Banco Mundial (ONU
MUJERES,2012).
Diversos
estudios
demuestran
que
el
empoderamiento de las mujeres no solamente beneficia a las mujeres;
Es bueno para todos —para la paz, el crecimiento de nuestras
economías, la seguridad alimentaria, la seguridad humana— en
definitiva, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.”
(Hendra, 2012)

Sin embargo, a escala mundial, las mujeres sólo poseen el 1 por ciento de la
riqueza del mundo, ganan solo el 10 por ciento de los ingresos mundiales y
únicamente ocupan el 14 por ciento de los puestos dirigentes del sector
público y privado. Y, pese a que las mujeres producen la mitad de los
alimentos del mundo, poseen tan solo el 1 por ciento de sus tierras. Esta cifra
es una clara señal de que siguen enfrentándose a obstáculos importantes que
impiden su participación significativa en la vida pública y socioeconómica
(Blanco, 2020).
La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA por sus
siglas en inglés) se encarga de promover la integración y cooperación
internacional para fomentar el desarrollo económico en el continente Africano.
Hoy en día, su estrategia para promover el empoderamiento de la mujer
incluye la realización de trabajos analíticos, como el “Informe de las Mujeres
Africanas” (ONU, 2012), y el “Índice de Género y Desarrollo” (Fundación SURT,
s.f), para seguir el progreso hacia la igualdad de género. De igual forma, y a
través de plataformas de conocimiento en línea, ha impulsado una red activa
para “involucrar a los mecanismos nacionales de género y la sociedad civil,
entre ellas, el Observatorio Africano de los Derechos de la Mujer y la Red
Electrónica de Maquinarias Nacionales de Género” (Banco Mundial, 2021).
Además, los proyectos de la comisión incluyen estudios de modelos
macroeconómicos y estadísticas de género. Entre ellas se encuentran las
estimaciones “efectuadas a partir de los datos de encuestas realizadas entre
2004 y 2010, el empleo informal en sectores distintos del agrícola representa
en África Subsahariana el 66% de todo el empleo femenino” (PNUD, 2016,
p.5). Añadiendo a la desigualdad salarial con un 30% de margen, lo que
quiere decir que por cada dólar que un hombre recibe, una mujer solo
consigue 70 centavos. Igualmente, se han realizado observaciones
concernientes a que:

“Entre 2010 y 2014, la brecha entre los géneros en el mercado laboral
ocasionó en África Subsahariana pérdidas económicas anuales en el
producto interno bruto (PIB) de un promedio de más de 90.000 millones
de dólares de los Estados Unidos, con una cifra máxima que se acercó
a los 105.000 millones de dólares en 2014.” (PNUD, 2016, p. 6)
En 2014, UNICEF daba a conocer que el número de mujeres casadas, así
como aquellas que fueran madres, presentaba un aumento exponencial de 19
puntos con respecto al 12% de 2011 y un porcentaje muy superior al de la
Siria anterior a la guerra, en la que la tasa de matrimonios precoces no
sobrepasaba el 13%, pues el 31,7% de menores de edad habían contraído
matrimonio. Además, la edad del matrimonio es cada vez más temprana. En la
actualidad, las refugiadas sirias llegan a casarse a los “13 años, mientras que
la edad de los maridos, que en estos momentos son entre 10 y 15 años
mayores que ellas, por esta razón es cada vez más alta la tasa de
analfabetismo y el abandono de estudios” (El País, 2017).
El Banco Mundial se ha comprometido a apoyar a las mujeres para que
continúen con sus actividades económicas durante la pandemia de COVID-19
mediante el ampliamiento de:
“insumos agrícolas y mejor acceso a créditos y liquidez para empresas
dirigidas por mujeres. En Afganistán, Mauritania, Mozambique y Togo, el
Banco proporciona transferencias monetarias a través de pagos móviles
para abordar los ingresos bajos y la titularidad de cuentas bancarias de
las mujeres” (Banco Mundial, 2021). Eso no es todo, a través del
“Proyecto de Respuesta de Emergencia y Preparación de los Sitemas
Sanitarios frente al COVID-19 “ se ha apoyado a múltiples países,
teniendo como resultado el replado de los protocolos de sanidad por
medio de mantenimiento a centros de cuarentena y apoyo médico por

medio de kits de prueba, medicinas y seguimiento de tratamientos. Eso
no es todo, este porgrama tiene como meta el mejorar los servicios de
salud mental y servicios médicios especializados en victimas de
violencia de género, enfocándose en situaciones de emergencia (Banco
Mundial, 2021).
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en
Medio Oriente, ha lanzado un programa denominado “Cambiar las leyes y
romper las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres en
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez”, en el que se reitera el cumplimiento e
implementación de informes sobre estándares internacionales/regionales, y la
“creación de evidencia para abogar por la reforma legal gradual. Igualmente,
alienta al desarrollo de capacidades y aprendizaje que aborden las normas
sociales restrictivas y los estereotipos que sustentan la legislación
discriminatoria” (Casa Árabe, 2021). En esta nueva implementación, destacan:
“Algunas de las reformas legislativas, políticas e institucionales
introducidas en Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez en apoyo del
empoderamiento económico de las mujeres (...) Ofrece, al respecto,
ejemplos prácticos y herramientas para que los responsables políticos
puedan transformar las políticas en acciones efectivas para el
empoderamiento económico de las mujeres” (Casa Árabe, 2021).

Puntos a Tratar
1. Contexto
a. Implicaciones religiosas de la participación de las mujeres en los
países que no han dejado a las mujeres participar en estas
actividades
b. Implementación de programas sociales que promuevan la
participación
c. Factores que impiden una participación social, económica y
política
i. Falta de educación
ii. Trabajos domésticos
iii. Matrimonio Infantil
iv.
Derechos Humanos
d. Desigualdad de género en oportunidades
2. Desarrollo
a. Uso del velo como prenda o como estigmatización
b. Incremento del mercado laboral con tasas de participación de
mujeres en Medio Oriente
c. Conflictos armados que detonan violación de derechos humanos
d. Incremento de plazas para una efectiva y equitativa participación
política de las mujeres
i. Promoción en países dictatoriales
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