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LA REVOLUCIÓN (SILENCIOSA) DE LAS MUJERES MUSULMANAS 

DESDE EL AÑO 2000, 50 MILLONES DE MUJERES EN PAÍSES PREDOMINANTEMENTE MUSULMANES 

HAN INGRESADO AL MERCADO LABORAL. 
 
Por Andrés Ortega , 2 de abril de 2018 

 
Llevar 
 
 

 Desde el año 2000, 50 millones de mujeres en países predominantemente 
musulmanes han ingresado al mercado laboral. 

 Una vez que las mujeres alcanzan un 30% de participación en la fuerza de 
trabajo de una nación, esto constituye un punto de inflexión donde las cosas 
comienzan a cambiar. Ahora representan el 31% de la fuerza de trabajo en 
todo el mundo islámico. 

 Todo comienza con la educación de las mujeres jóvenes, la mayor inversión 
para el desarrollo de un país. 

 El ascenso profesional de las mujeres en el mundo musulmán está haciendo 
una contribución significativa al crecimiento de sus economías. Esto tiene que 
tener un impacto global. 

 Crédito: jaboo2foto Shutterstock.com 

 
 
 

Existe mucha especulación sobre si las medidas de liberalización, como las emprendidas en Arabia 

Saudita, son reales. Para estar seguros, a pesar de los signos recientes y muy alentadores, el jurado todavía 

está deliberando sobre el asunto. 

 

Pero en un contexto más amplio, hay señales definitivas de progreso en todo el mundo musulmán. Las 

indicaciones son que una verdadera revolución está en marcha entre las mujeres en tales sociedades. 

 

Por supuesto, no es una revolución abierta, sino una transformación profunda que tiene un gran alcance: desde 

el cambio de siglo, 50 millones de mujeres en países predominantemente musulmanes han ingresado al 

mercado laboral. 

 

Como Saadia Zahidi, miembro paquistaní del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial y directora de su 

iniciativa sobre Educación, Género y Trabajo, argumenta en su libro bien documentado y lleno de ejemplos 
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concretos, Fifty Million Rising: La nueva generación de mujeres que trabajan transformando el Mundo 

musulmán, lo que está sucediendo es un verdadero "tsunami". 

 

 
Las figuras 

Comencemos con las cifras más reveladoras: 155 millones de mujeres (a diferencia de 342 millones de hombres) 

están actualmente empleadas en el mundo musulmán. Eso es un aumento del 50% en 15 años. Un tercio de 

estas mujeres se han unido al mercado laboral en la última década y media. 

 

Es cierto que las mujeres trabajadoras todavía representan solo una cuarta parte de la población femenina de 

estas sociedades. Pero como dice Saadia Zahidi, "el aumento en sus números representa un cambio económico 

y cultural de enorme magnitud. Quince millones de mujeres están renegociando sus propias normas y valores y 

las de sus familias ". 

 

Por poner un ejemplo, en Pakistán, solo cuatro millones de mujeres trabajaban en una población de 107 millones 

de habitantes en 1990. A esta altura, mientras que la población se ha duplicado, el número de mujeres 

trabajadoras se ha multiplicado por cuatro. 

 

También debemos recordar que Estados Unidos y Europa solo lograron esta transformación hace medio 

siglo. Hace algunas décadas, en países como Alemania, las mujeres aún necesitaban el consentimiento de sus 

maridos para trabajar. ¿Suena familiar? 

 

 
Todo comienza con educación 

Todo comienza con la educación de las mujeres jóvenes, la mayor inversión para el desarrollo de un país, según 

el Banco Mundial. 

 

En Arabia Saudita, menos del 2% de las jóvenes ingresaron a la universidad en 1970. En 1990, el 9% lo 

hizo. Hoy, la cifra es del 57%. Eso está a la par con Estados Unidos en 1983, y más que en México, China, Brasil 

o India. 

 

En Argelia, el porcentaje de mujeres entre los graduados universitarios ha aumentado del 20% al 40%. Algo 

similar ha sucedido en Irán. 

 

En Yakarta y Kuala Lumpur, ahora se habla de "tigresas asiáticas". Naturalmente, hay excepciones. Pakistán 

está muy rezagado en esta área, al igual que el África subsahariana. 
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El punto de inflexión 

La investigación sugiere que, una vez que las mujeres alcanzan un 30% de participación en la fuerza laboral de 

una nación, esto constituye un punto de inflexión en el que las cosas comienzan a cambiar. Ahora representan el 

31% de la fuerza de trabajo en todo el mundo islámico. 

 

El tipo de educación que estas jóvenes eligen también importa considerablemente. Solo hay cinco países en el 

mundo con una mayor proporción de mujeres que hombres que estudian ciencia, tecnología e ingeniería. 

 

Dos de ellos, Kuwait y Brunei, son predominantemente musulmanes. La mitad de los 18 países donde las 

mujeres constituyen el 40% de esos estudiantes son musulmanes, según Zahidi. 

 

Los últimos años académicos en Egipto han visto que casi el 34% de los lugares en estas materias son 

ocupados por mujeres, muchas de las cuales continúan sus carreras en los mismos campos, a menudo como 

empresarias de la venta al por menor de tecnología y en línea. 

 

Esto no es solo un porcentaje más alto que en los Estados Unidos o en Europa. También nos lleva a 

preguntarnos por qué, después de muchos años de lamentar este estado de cosas, debería ser que existe una 

escasez de mujeres en estos campos en el oeste (y más particularmente en Silicon Valley). 

 

El aumento de mujeres en la educación y el lugar de trabajo en estos países ha estado acompañado por una 

reducción en la tasa de fertilidad. Y aunque muchas mujeres educadas abandonan el mercado laboral cuando se 

casan y tienen hijos, esta es una tendencia que está disminuyendo. 

 

 
Cambio de costumbres 

Incluso la existencia de familias numerosas, que en cierto sentido ayudan a preservar el status quo, puede 

ayudarles a seguir trabajando mientras sus hijos son pequeños. En cualquier caso, estos desarrollos también 

están contribuyendo a un cambio en la costumbre. 

 

Esto incluye una reducción de la poligamia en muchas de estas sociedades, que prácticamente no existe entre 

los jóvenes. Lo mismo se aplica en gran medida para poner fin a la tradición de los matrimonios arreglados. Las 

madres educadas y las que han vivido en entornos educados también tienden a garantizar que sus hijas también 

reciban educación superior. 

 

Respaldado por esos puntos de datos, Zahidi va aún más allá. Ella afirma que el aumento profesional de las 

mujeres en el mundo musulmán está haciendo una contribución significativa, y en el futuro contribuirá aún más, 

al crecimiento de sus economías. Esto tiene que tener un impacto global. 
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Claramente, existen grandes diferencias entre los países musulmanes. Solo seis de ellos tienen leyes que 

protegen contra la discriminación por motivos de sexo en los contratos de trabajo: Azerbaiyán, Kazajstán, 

Kosovo, Mauritania, Marruecos y Tayikistán. 

 

Y muy a menudo, aunque ahora pueden estudiar y trabajar, estas libertades no van acompañadas de libertades 

básicas para las mujeres. Por ejemplo, las tasas de propiedad de teléfonos móviles son significativamente más 

bajas entre las mujeres que entre los hombres en la mayoría de estas sociedades. 

 

En otras palabras, es una revolución que de ninguna manera está asegurada. Es "exponencial, pero no 

inevitable", como lo expresa Saadia Zahidi. Las fuerzas del conservadurismo pueden retrasarlo, como ya ha 

sucedido en algunos países. Los conflictos armados también pueden frustrar el progreso, como ha ocurrido en 

Siria. 

 

Pero si la tendencia continúa, cambiará muchas cosas. Solo recuerde que en 2004, los sociólogos Ronald 

Inglehart y Pippa Norris habían argumentado convincentemente que el choque real que el mundo de hoy tiene 

que enfrentar no era uno entre las civilizaciones, como había defendido Samuel Huntington. Lo consideran como 

un enfrentamiento entre sexos, debido al papel a menudo servil que desempeñan las mujeres, especialmente en 

el mundo musulmán. 

 

 

 

 
Nota del editor: Adaptado de la columna Global Spectator de Andres Ortega , que escribe para el Real Instituto Elcano. 
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