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"Su mujer está 
abandonando 
Arabia Saudí" 
Los saudíes reciben un SMS cuando sus 
esposas, hijos o empleados dejan el país 

ÁNGELES ESPINOSA 
Dubái 

"Su esposa ha cruzado el control 
de pasaportes del aeropuerto de 
Riad", avisaba el SMS del Departa
mento de Inmigración de Arabia 
Saudí. El receptor y su mujer, que 
estaban a punto de coger un 
avión juntos, no daban crédito. ¿A 
qué venía tal preocupación por 
parte de las autoridades? La difu
sión de su caso en Twitter ha saca
do a la luz el descontento de mu
chos saudíes con el trato de segun
da clase que el Reino del Desierto 
da a sus ciudadanas. 

"Las autoridades están usando 
la tecnología para vigilar a las mu
jeres", ha denunciado Badriya al 
Bishr en el diario Al Haya t. La me
dida da pie a la activista para criti
car "el estado de esclavitud en el 
que se mantiene a las mujeres" 
en Arabia Saudí, un país en el que 
necesitan el permiso del padre o 
del marido para trabajar o viajar, 
y el único del mundo que les pro
híbe conducir. Pero ni el sistema 
es nuevo ni se ha implantado pa
ra controlarles específicamente a 
ellas. Los cabezas de familia reci
ben avisos cada vez que sale del 
país uno de sus dependientes, in
cluidos los empleados extranje-

ros bajo su patrocinio. También 
en otros países de la zona. 

Hace un par de años que 
Eman al Nafjan contaba como al 
irse de vacaciones descubrió que 
su marido recibía un mensaje en 
el móvil cada vez que ella viajaba 
al extranjero. "Soy una mujer 
adulta que ha estado ganando su 
propio sueldo durante más de 
una década, pero para el Gobier
no saudí, sigo siendo una depen
diente hasta el día que muera de
bido a mi sexo", se quejaba enton
ces en su blog. 

La misógina legislación saudí 
considera a las mujeres eternas 
menores de edad. Todas sin excep
ción necesitan tener un mehram, 
guardián o custodio legal, que 
además del marido, puede ser el 
padre, un hermano e incluso un 
hijo menor: cualquier varón con 
quien el grado de parentesco ha
ga imposible el matrimonio. Se 
las inscribe en su carné de identi
dad y hasta fechas recientes no 
tenían derecho a tener un DNI 
propio. En consecuencia, la nor
ma que exíge que los dependien
tes cuenten con autorización pa
ra salir del reino, incluye a las mu
jeres. 

Los polémicos SMS son el re
sultado del programa de servicios 

La legislación saudí considera a las mujeres menores de edad. / REUTERS 

electrónicos (Absher) que el Mi
nisterio del Interior introdujo en 
abril para facilitar su atención a 
los ciudadanos. Tras completar 
un formulario que incluye el nú
mero de móvil, el nuevo sistema 
permite, entre otras cosas, obte
ner de forma telemática el permi
so de viaje para los dependientes. 
Esa gestión que hasta entonces re
quería personarse en la oficina de 
pasaportes y se reflejaba en una 
hoja amarilla, queda almacenada 
en la base de datos del Departa
mento de Inmigración. Cuando el 

autorizado pasa el control de pa
saportes, envía el aviso. 

"Antes había que inscribirse 
para obtener ese servicio, pero 
ahora cualquier saudí con perso
nas a su cargo recibe esos mensa
jes", explica Al Na(jan. 

El debate se ha centrado en el 
control sobre las esposas que per
mite el nuevo sistema, pero el pro
blema está en los valores patriar
cales que hay detrás y que con
vierten a los saudíes en dueños 
virtuales de sus mujeres y sus em
pleados. 


