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Apertura 

Este trabajo contiene una serie de normas entendidas 

como directrices para vivir y comportarse correctamente 

entre los Saudís y/o para entender su cultura. La mayoría 

de éstas reglas han estado durante mucho tiempo sin 

escribirse y solo verbalmente comunicadas de uno a otro. 

Como resultado, visitantes de Arabia Saudita no han sido 

capaces de seguir estas reglas de manera apropiada. 

Aquellos interesados en los Saudís o en su civilización han 

informado no comprender ni reconocer estas normas. Por 

tales razones, estas reglas deben ser deletreadas en 

negritas. Esta publicación se ha escrito para responder a 

esta necesidad, así como para informar al púbico en 

general sobre la naturaleza de los roles de géneros y las 

relaciones en este país. Cada cultura se rige por un código 

de conducta interno, y este trabajo ofrece el primer 

código escrito de la sociedad Saudí. Es el producto de 

observaciones cercanas a las actividades diarias y más de 

2,000 entrevistas con nacionales y residentes, durante los 

últimos cuatro años. Este código muestra 666 (muchas 

veces no registradas anteriormente) normas de cómo el 

cuerpo humano debe actuar dentro de Arabia Saudita. 

Cubre todo de arriba hasta abajo; el rostro, ojos, oídos, 

boca, extremidades y genitales. Estas reglas deben ser 

cuidadosamente consideradas si alguien desea estar dentro 

del circulo de los Saudís. Para facilitar la lectura, este libro 

es presentado ‘enlistado’ (una pieza de escritura 

presentada en forma de una lista numerada o con viñetas). 
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Introducción 

1. La sociedad Saudí se divide en dos dominios: el 
dominio domestico ‘dentro de casa’ y el dominio público 
‘fuera de casa’. 

2. Las mujeres son responsables de y pertenecen al 
dominio domestico. Los hombres están al frente de y 
asociados con el dominio público. 

3. Cuando una mujer sale de su dominio domestico al 
dominio público, se cubre todo el cuerpo con una túnica 
negra suelta como una indicación de que no se supone 
que deba estar ahí. 

4. Al entrar en el dominio público masculino, las 
mujeres son escoltadas por un ‘miembro perteneciente’ a 
ese dominio, i.e. (familiar) un hombre. 

5. Las mujeres no conducen o andan en bicicleta o 
motocicleta, ni siquiera caminan incluso por una corta 
distancia, dado que estas actividades se llevan a cabo en el 
dominio público. 

6. El dominio domestico femenino tiene su propio 
programa de estudios nacional. Solo las mujeres estudian 
‘economía domestica’, lo cual les enseña cómo ser 
miembros efectivos de su dominio domestico.  

7. Las instalaciones deportivas normalmente 
pertenecen al dominio público. Por lo tanto, tales 
instalaciones tienden a ser para hombres. Solo los 
hombres van a los estadios deportivos. 

8. No existen deportes y educación física para mujeres. 
Es ya que este tipo de educación es visto como asociado 
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al dominio púbico. Es también porque el deporte es visto 
como un riesgo a la virginidad. 

9. Los componentes del dominio domestico (i.e. casas) 
son físicamente independientes y aislados del dominio 
público. Es decir, cada casa (incluyendo su patio y jardín) 
está rodeada por altos, muros de concreto. Cada casa 
existe como un tipo de complejo con entradas aseguradas 
y puertas. Rodear espacios con largos muros es en 
realidad parte de la cultura Saudí, al grado que hay largas 
fronteras y puertas alrededor de universidades y granjas. 
Existen además seguridad y puestos de control en las 
puertas de las universidades. 

10. Cuando construyen una casa, el propietario se 
asegura de que las ventanas están diseñadas y ubicadas de 
modo que impida a los vecinos mirar dentro de la casa. 

11. Un hombre será notificado si sus vecinos tienen 
trabajadores en el segundo piso, ya que estos trabajadores 
pueden ver desde arriba el patio de su casa. Cuando él 
recibe dicha notificación, le pedirá a los miembros 
femeninos de su familia no salir al patio. También les 
pedirá cerrar las cortinas. 

12. La información de contacto femenina es privada y 
confidencial. En situaciones cuando se debe dar, las 
mujeres tienden a dar la información de sus familiares 
varones. 

13. Un hombre habitualmente no conoce los nombres 
de las esposas de sus amigos, madres o cualquier otro 
adulto familiar femenino. 

14. La crianza infantil es una responsabilidad femenina. 
Sin embargo, conducir al niño hacia y desde la escuela 
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tiene lugar en el dominio público y por lo tanto es un 
deber masculino. 

15. Uno puede pensar que las mujeres, quienes son 
responsables de los dominios domésticos, deben estar a 
cargo de comprar los suministros para la casa. No es el 
caso en Arabia Saudita. Los hombres son responsables de 
las decisiones de compra dado que todo en el dominio 
público es una responsabilidad que pertenece a los 
hombres. 

16. En las mezquitas, las personas oran cinco veces al 
día. A veces escuchan lecturas tradicionales, sociales, 
políticas, económicas y espirituales. Ya que las mezquitas 
están localizadas en el dominio público, solo los hombres 
asisten. 

17. En un funeral, no hay mujeres. El acto de colocar el 
cadáver dentro de la tierra es una práctica reservada para 
los familiares varones. Cremar cadáveres no está 
permitido. 

18. Las tumbas las hacen para ser distintivas o diferentes 
de cualquier otra tumba. Todas las tumbas deben ser 
simples. Nadie pone el nombre de la persona muerta en la 
tumba. Uno solo puede solo dejar un palo para distinguir 
la tumba de la persona interesada. Uno puede venir y 
visitar tumbas. Dicho esto, solo hombres están permitidos 
en el panteón. 

19. La aduana Saudí tiene una habitación privada solo-
mujeres. En su interior, una oficial femenina checa la 
identidad de esas viajeras cubriendo su rostro. 

20. Los Clubs Literarios existen, a pesar de su limitada 
popularidad. Son para hombres. Algunos han tomado la 
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iniciativa y recibieron mujeres aunque ha habido 
campañas contra esta iniciativa. 

21. Servicios de entrega al dominio popular es común y 
apreciado particularmente por mujeres, por varias 
razones. Primera, la accesibilidad femenina al dominio 
público es limitada. Segunda, las mujeres no conducen. 
Tercera, las mujeres normalmente no les gusta caminar 
incluso por cortas distancias. Cuarta, algunas mujeres no 
se sienten cómodas o seguras yendo por su cuenta a las 
tiendas de comestibles o restaurantes, incluso si estas 
tiendas están en el vecindario. quinta, algunos hombres no 
permiten a sus mujeres ir solas a las tiendas de 
comestibles o restaurantes, incluso si estas tiendas están 
en el vecindario. Las tiendas de comestibles locales 
ofrecen entregas a casa, con la condición de que la cuenta 
es de por lo menos $2.5 USD Las mujeres hablan a estas 
tiendas y piden entregas  incluso de barras de chocolate. 

22. ‘Femineidad’ es el tema más delicado. La sociedad 
lucha para establecer reglamentos y leyes para ‘féminas’. 
Que se van hacia la opción tradicional más segura, la cual 
es descartar a las féminas y mantenerlas aisladas. 

23. A pesar de la división entre los dominios doméstico 
y público, la tecnología ha permitido a las mujeres acceder 
digitalmente al mundo de exterior sin ser físicamente ser 
parte de ello. 

24. Los espacios locales (e.g. universidades, escuelas, 
lugares de boda, peluquerías y lugares de trabajo) están 
divididos en secciones solo-hombres y solo-mujeres. 

25. Uno no tiene permitido el acceso a la sección del 
otro género. Un signo claro es colocado en la puerta de 
cada sección. Especificando el género que está permitido 
en esa sección. 
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26. La sección solo-mujeres es privada, resguardada y 
bordeada por muros de concreto de 210 cm. Estos muros 
no tienen agujeros, evitando que los hombres vean a 
través de estos. Por lo que, el intento de tener satélites 
tomando fotos de alta definición del mundo entero debe 
haber sido visto como un riesgo a la privacidad femenina 
en Arabia Saudita. 

27. En espacios educativos único-genero (e.g. pre-
escolares, colegios y universidades), familiares, 
empleadores y empleados del otro género no pueden 
ingresar. 

28. Personas no-familiares de diferente género no se 
deben conocer, ya sea individualmente o colectivamente, 
privada o públicamente. Las amistades de entre-géneros y 
compañerismo (escolar) está prohibidas. Dicho esto, 
algunos hombres casados han estado en contacto con 
mujeres no-familiares. Llaman a estas mujeres 
secretamente sin el conocimiento de nadie incluyendo su 
esposa. Nunca se encuentran en carne. Este contacto está 
basado únicamente en el teléfono, y no hay coito 
involucrado. Quizá no consideran este contacto como un 
engaño o una aventura. Más bien pueden considerarlo 
como una amistad. Creen que los hombres necesitan 
amistades femeninas, las cuales la sociedad y sus esposas 
impiden. 

29. Los amigos no socializan en la empresa de su 
conyugue. Las esposas socializan solas y por lo tanto 
tienen espacios para actuar femeninos. Los esposos 
socializan solos y por lo tanto tienen espacios para actuar 
masculinos. 

30. Ningún género baila con el otro, incluso si son 
familiares. Para los hombres, bailar con mujeres es 
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considerado quebrantar la masculinidad. En resumen, las 
parejas típicamente no bailan juntas. 

31. Muchos rechazan darse las manos con cualquiera 
con quien son elegibles para estar en una relación marital. 
Algunos ni siquiera abrazan a sus hermanos del otro 
género, viendo esto como inapropiado. 

32. Se supone que las personas deben lavar ciertas partes 
de su cuerpo para estar listas para orar. Pero, esta 
preparación, como se creía por algunos, se rompe si uno 
toca una mujer (e.g. a través de estrecharle las manos). 

33. Las secciones solo-mujeres (e.g. las estéticas) están 
protegidas por guardias de seguridad. Son normalmente 
viejos y hombres Saudís no atractivos que se sientan junto 
a la entrada. Tales hombres se emplean ya que son los 
menos propensos para acosar mujeres. Esto es a pesar de 
que uno puede argumentar lo contrario; que los hombres 
jóvenes atractivos son los que menos acosarían a las 
mujeres. 

34. Después de la muerte de un miembro de la familia, la 
familia deja la puerta de su casa abierta al púbico de tres a 
siete días. Amigos y otros miembros de la familia lejana 
pueden llegar a compartir sus condolencias. En efecto, 
existe una sección para hombres, y una sección para 
mujeres. 

35. Cara a cara, hombres (Con la excepción de hombres 
ciegos) no son profesores de las mujeres. Hay solo dos 
condiciones por las cuales los hombres puede enseñar a 
las mujeres: 

36. En la primera condición, hombres pueden enseñar 
mujeres a través de un sistema de videoconferencia. Las 
mujeres ven y escuchan a los hombres. Pero, los hombres 
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solo escuchan a las mujeres. Una asistente de 
coordinación femenina está presente en el área de 
estudiantes, ayudando al maestro con la gestión de la 
clase. 

37. En la segunda condición, el maestro varón y las 
estudiantes femeninas ocupan un solo salón de clases, con 
una pared de vidrio separándolo en dos partes. Las 
estudiantes pueden ver a través de la pared de vidrio, 
Mientras que el maestro no. El área del maestro alberga 
una pizarra, escritorio, una computadora portátil, 
proyector, un estrado y silla. La sección de las estudiantes 
está amueblada con sillas y  largos escritorios conectados 
horizontalmente. La sección de las estudiantes está 
diseñada para tener poca luz, para evitar al maestro ver las 
estudiantes. Hay un buzón en la pared de vidrio 
permitiendo al maestro y al estudiante intercambiar 
documentos, cartas, mensajes escritos y otros envíos. 

38. En la educación formal en línea, mujeres no enseñan 
porque implica transmitir la imagen del maestro. 

39. En universidades púbicas, si un departamento tiene 
miembros femeninos, el director puede ser varón o mujer. 
Si un departamento tiene miembros femeninos y 
masculinos, el director es un varón. Un coordinador 
femenino ayuda a dirigir el extremo solo-mujeres. A pesar 
de que un hombre gestione las mujeres, él no puede 
conocerlas en  carne. Ni siquiera puede acceder al ala 
femenina durante horas de trabajo. El director hombre y 
otros hombres se comunican con las mujeres solo a través 
de tecnologías (e.g. teléfono, correo electrónico o un 
sistema de videoconferencia). Cuando se comunican vía 
sistema de videoconferencia, las mujeres pueden oír y ver 
a los hombres. Pero, lo hombres solo pueden oír a las 
mujeres. 
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40. Las estudiantes femeninas a veces comparten clases 
con estudiantes varones, solo a través de sistemas de 
videoconferencia. De nuevo, las mujeres pueden ver y oír 
a los hombres; no al contrario. 

41. Una típica casa Saudí consta de tres salas de estar. 
Una es para miembros de la familia. Una es para los 
huéspedes varones. Una es para las visitas femeninas. A él 
hombre anfitrión no se le permite ir a la sala femenina. A 
la fémina anfitriona no se le permite acceder al cuarto de 
varones. En consecuencia, hombres invitan solo hombres. 
Mujeres invitan solo mujeres. 

42. Debido a que los Saudís tienden a tener grandes 
familias y muchos invitados, las tres habitaciones tienen 
sofás contra las cuatro paredes. En reuniones solo-
varones o solo-féminas, hay muchos invitados quienes se 
sientan en circulo en los sofás. Cada vez que uno entra, 
uno va en movimiento circular saludando a las personas 
quien se levantan, tiendes la mano, besas la mejilla o 
frente y dices frases tradicionales. 

43. Cuando los miembros de la familia nuclear o lejana 
se reúnen, los hombres y las mujeres se localizan en 
diferentes habitaciones. Sin embargo, los niños varones 
pueden entrar a ambos lugares y por lo tanto son 
normalmente usados como ‘intermediarios’ quienes 
entregan mensajes y transfieren alimentos entre dos 
habitaciones. 

44. Al hacer las normas, debe ser preservada la 
regulación de las relaciones entre los dos géneros. No se 
concede ningún permiso para cualquier proyecto de 
desarrollo a menos que muestre consideración de 
separación de géneros. En general, las decisiones Saudís 
normalmente no están basadas en razones racionales sino 
más bien en el razonamiento tradicional. 
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45. Las actividades que las parejas pueden hacer juntas 
están limitadas. Uno no puede ir al gimnasio o ir a nadar 
con su pareja debido a la separación de géneros.  

46. A pesar de la estricta separación de género, el acoso 
es una práctica común, aunque tales acosos no son 
normalmente físicos sino más bien rápidos excesos 
verbales que consisten en pocas palabras como ‘Oye 
bonita’. A pesar de que, ha habido campañas sociales 
contra los acosos verbales. 

47. A pesar de la separación física entre los dos géneros, 
hombres y mujeres han empezado a comunicarse uno con 
el otro en línea. 

48. En eventos o lugares públicos, hay generalmente dos 
secciones separadas para solteros y familias. El término 
familia en el contexto social Saudí se atribuye a dos tipos: 
El tipo 1 es cualquier grupo que consiste en dos o más 
personas relacionadas de diferentes géneros. El tipo 2 es 
cualquier mujer individual, sea su estatus marital soltera o 
casada. Por otro lado ‘soltero’ se refiere a todos los 
hombres individuales, sea su estatus marital soltero o 
casado. Es decir, cualquier hombre, que no vaya 
acompañado de una mujer, es considerado soltero. La 
sección de solteros es para varones solteros. Las hembras 
solteras, sin embargo, van a la sección familiar, aunque en 
realidad son solteras. Hay dos posibles interpretaciones de 
esto. Primera, mientras ser ‘soltero’ e independiente es 
aceptable. Es tradicionalmente inaceptable para las 
mujeres ser solteras e independientes. Segunda, los 
varones Saudís solteros son vistos como emocionalmente 
‘peligrosos’. Dicho esto, a los varones Asiáticos solteros a 
veces se les permite entrar en la sección de familias, 
quizás porque I) no son vistos como ‘machos’; II) no se 
pueden casar con una mujer Saudí; o III) solo los machos 
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Saudís solteros son vistos como emocionalmente 
inseguros.  

49. Algunas veces, hay ventajas y preferencias para  
‘familias’ sobre los ‘solteros’. Por ejemplo, en el tren, se 
anuncia que se da prioridad a las familias al salir del tren. 

50. Las personas casadas ven a los solteros como 
amenazas para sus parejas. 

51. En momentos específicos, a hombres Saudís solteros 
no se les permite entrar en centros comerciales. Por la 
preocupación de que puedan acosar a las familias; sus 
mujeres. Dicho esto, esta regla a veces no aplica a 
hombres extranjeros solteros en base a la creencia que, a 
diferencia de los Saudís solteros, no acosan a las mujeres.  

52. Los solteros presuntamente se vuelven con afligidos 
emocionalmente cuando se exponen a acontecimientos 
románticos y eróticos. Es inaceptable que una pareja se 
bese o se tome de las manos en público a fin de no herir 
los sentimientos de los solteros. 

53. La discriminación en contra de los solteros puede 
llegar a ser buena para ellos. Por ejemplo, a algunos 
solteros les gusta el hecho de que la sección de solteros y 
familia estén separadas. Esta separación significa la 
exclusión de las familias y sus niños ruidosos. 

54. A veces, la sociedad Saudí está organizada por 
género a favor de las mujeres.  

55. Las madres pueden tomar el permiso parental. Los 
padres no pueden. Después de dar a luz, una mujer está 
en la casa de su madre por 40 días y recibe visitas y 
regalos (en vez de descansar). Es culturalmente popular 
que las visitas sostengan al nuevo bebé. 
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56. Los hombres, a diferencia de las mujeres, tienen que 
levantarse unas pocas horas antes del amanecer y caminar 
a la mezquita para orar. 

57. Al salir o viajar con sus familias, los hombres 
normalmente pagan por todo y por todos. Incuso si la 
esposa tiene un salario que es más alto que el de su 
esposo, él tiene la obligación legal de pagar sus gastos. 
Dicho esto, algunos hombres, bajo la dominación 
masculina, reciben todo el salario de sus esposas y les dan 
a ellas solo una parte. A veces, el salario de su esposa es 
transferido directamente a su cuenta. En este caso, 
esposas obtienen el dinero de su salario solo a través de 
sus esposos. A veces, algunos hombres quieren casarse 
con mujeres quienes trabajen como maestras. Debido a 
que estos hombres están interesados en el salario de estas 
mujeres. 

58. Casarse no le cuesta a las mujeres. Sin embargo, le 
cuesta a hombres una considerable suma de dinero. El 
novio le da a la novia alrededor de $10,000 USD en 
efectivo. Él  paga a la misma cantidad o la mitad de la 
cantidad para divorciarse. La familia de la novia ve este 
dinero como esencial, mostrando que el novio es serio 
casándose con su hija. En efecto, ha habido campañas 
que el dinero que dado a la novia debe ser reducido. Sin 
embargo, estas campañas no han tenido éxito. La novia 
gasta este dinero en pocas semanas en ropa y accesorios 
en preparación para su nueva vida de casada. El novio le 
compra joyas y paga la boda, luna de miel, alquiler del 
piso y muebles. Él le compra joyería a la mamá de ella. A 
su padre no se le da nada, mostrando discriminación 
contra los hombres. 

59. Los hombres solteros  le dicen a su familiar 
femenina lo que quieren en una posible esposa. Estas 
mujeres empiezan a buscar. Si él no ha mantenido una 
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buena relación con estos parientes, ellas le advierten ya 
sea que le encontraran la esposa incorrecta o no le 
ayudaran a encontrar una esposa. Esto muestra un sentido 
de lucha por el poder en relaciones entre los dos géneros 

60. Unas pocas mujeres no pagan a los (varones) 
conductores de taxi. Estos conductores no toman acción 
alguna contra ellas dado que si estos conductores insisten, 
se pueden meter en un problema ya que estas mujeres 
pueden reclamar que han sido acosadas eróticamente.  

61. Los carros de restaurantes y tiendas para-llevar 
regularmente entran al campus femenino a entregar 
comida y suministros a estudiantes. Este fenómeno, sin 
embargo, no existen en el campus masculino. 

62. Las mujeres superan constantemente a los hombres 
en su trayectoria escolar. 

63. Cuando un hombre está en compañía de una mujer, 
tiene varias ventajas. Por ejemplo, en algunos centros 
comerciales a ciertos momentos, aunque una mujer puede 
entrar sola, un hombre no puede entrar a menos que esté 
acompañado de una mujer. 

64. Entre ciudades e incluso dentro de las ciudades, 
existen puntos de control. Si, sin embargo, hay una mujer 
en el vehículo, el conductor es menos propenso a ser 
detenido. Es porque el policía hombre tiene miedo de ser 
acusado de mirar a la esposa de otro hombre. 

65. Si un hombre quiere una cruzar calle, normalmente 
ningún conductor se detiene para dejarlo cruzar. Si, sin 
embargo, hay una mujer con él, los conductores más 
probablemente se detengan para dejarla cruzar. 
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66. En otras ocasiones, la sociedad Saudí está organizada  
según el género en favor de los hombres.  

67. Muchas carreras universitarias y trabajos (e.g. trabajar 
como taxista, jueces, policía y ejército) son exclusivas para 
hombres. Mujeres trabajan en enseñanza, enfermería, 
medicina, servicios públicos y la sección femenina en 
bancos. Muchos Saudís creen que son lugares que se 
ajustan a la naturaleza de mujeres. Últimamente, mujeres 
han empezado a trabajar como guardias dentro de las 
secciones solo-féminas y como cajeras o vendedoras. 

68. Invitaciones de boda solo muestran el nombre del 
novio y el nombre del papá de la novia. 

69. Muchas familias realizan el seguimiento de su árbol 
genealógico usando un ‘grafico de serpiente’ 
representando relaciones familiares  en una estructura de 
un árbol convencional. Este árbol normalmente incluye 
solo miembros varones.  

70. Fotografías familiares, o cualquier fotografía pública, 
incluye solamente miembros varones de la familia. 

71. Empleadores le piden mujeres traer una carta de su 
tutor masculino que especifique que él la deja trabajar. 
Cada mujer tiene que tener un tutor macho, quien es su 
padre. Si ella se casa, esta tutela es transferida a su esposo. 
El padre pierde completamente los derechos de tutela de 
su hija. Si el padre y el marido se mueren, el hijo mayor 
toma la tutela. Algunas mujeres se quejan de las acciones 
como tutor autoritario de su hijo. 

72. No hay, oficialmente, predicadores y emisores de 
reglas culturales femeninos. Por lo tanto, hombres deben 
dar solución a preocupaciones femeninas (e.g. sus 
periodos). Igualmente, varones académicos enseñan 
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soluciones sobre los casos específicos-femeninos a 
mujeres. 

73. La mayoría de conferencistas y escritores acerca de 
las mujeres son hombres. 

74. Los exámenes orales de doctorado (defensa aka o 
viva) son eventos públicos y son emitidos en la radio 
nacional. Sin embargo solo los exámenes masculinos son 
emitidos.  

75. Hay lugares limitados en donde las mujeres pueden 
trabajar. Debido a esta limitación, algunas mujeres han 
intentado ser creativas y por lo tanto ofrecen sus propias 
ideas de negocios. Algunos de estos negocios se ocurren 
durante las fiestas. Hombres están asociados con 
actividades exteriores mientras mujeres están asociadas 
con actividades interiores (e.g. reuniones y  fiestas). Para ir 
de fiesta, mujeres se visten, a veces arreglan su cabello y 
decoran su piel usando henna. Estas fiestas han sido 
vistas por algunas féminas ciudadanas como una excelente 
oportunidad para empezar un negocio causal en su propia 
casa. Es decir, una mujer puede usar una habitación en su 
casa para arreglar el cabello de las personas y decorar la 
piel.  

76. Los proyectos de negocios de mujeres se llevan a 
cabo durante las reuniones familiares. La familia amplia 
suele reunirse una vez a la semana. Estas reuniones se 
llevan a cabo en la casa del miembro mayor de la familia, 
o pueden turnarse entre los miembros de la familia. 
Algunos miembros femeninos de la familia ejecutan un 
pequeño negocio durante las reuniones de su familia. Este 
negocio implica traer algunos aperitivos, bebidas y/o 
diferentes tipos de helado y venderlos a los otros 
miembros de la familia. Algunas mujeres reportan que  
hacen tal negocio que principalmente por diversión, para 
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entretenerse, para hacer un favor a los miembros de la 
familia y además de hacer algo de dinero. 

77. Algunos lugares (e.g. algunos restaurantes y 
cafeterías) son solo para hombres. Raramente hay 
cafeterías solo para mujeres. Aunque hay paradores 
juveniles con instalaciones tales como mesa de tenis, 
piscinas, estos paradores son solo para hombres. 

78. La cultura del gimnasio es limitada entre los Saudís, 
aunque ha empezado a difundirse entre algunos hombres. 
Muy difícilmente hay un gimnasio para mujeres. Si hay 
gimnasio para mujeres, están asociados con hospitales u 
hoteles de cinco estrellas. No es una sorpresa que muchas 
mujeres tengan sobrepeso, especialmente cuando se 
considera que su movilidad social es limitada. 

79. Extranjeros pueden ver a las mujeres Saudís como 
víctimas o tratadas como esclavas e injustamente. Sin 
embargo, estas mujeres normalmente no se ven a ellas 
mismas de este modo. Con la excepción de esas pocas 
activistas Saudís femeninas quienes están activas en los 
medios de comunicación y redes sociales. Estas activistas 
tiene valores atípicos y no reflejan las creencias de una 
típica mujer Saudí.  
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Intervalo 

‘¿Percibes a las personas de los Estados Unidos como 

religiosos?’ se entrevistó a 27 Varones y Mujeres Árabes 

graduados y estudiantes universitarios. 14 pensaron que 

los Estadounidenses eran religiosos. Incluso si existen 

personas religiosas, ‘son unos pocos’. Para otro, ‘de 

acuerdo a lo que yo he visto en los medios de 

comunicación, el internet y periódicos, ‘Los 

Estadounidenses no son religiosos’. Es ‘porque están lejos 

de Dios y por los vicios que tienen’. Ellos ‘no son 

religiosos excepto los Musulmanes’. Estados Unidos 

como sociedad ‘no es religiosa, pero individualmente tiene 

personas fuertemente religiosas’. El resto de los 

entrevistados vio los Estadounidenses como religiosos. 

Los Estadounidenses ‘actúan en línea con valores 

religiosos pero no se identifican con alguna religión, 

desafortunadamente’. Ellos ‘son “religiosos” por la 

disponibilidad de la ética en su costumbre diaria’. Ellos 

‘siguen el espíritu del Islam pero no son Musulmanes’. 

Ellos ‘son religiosos pero tienen una religión que no es el 

Islam’. 

A los mismos participantes se les preguntó: 
‘¿Considerarías visitar los Estados Unidos si te dan la 
oportunidad?’ Dos dijeron que no lo harían: ‘Por lo que 
Yo sé que no viven el ambiente fiducial que Yo vivo y 
porque tengo miedo de su influencia’. El resto sin 
embargo dijo que lo harían, ‘Pero no antes de tener 22 
porque Yo temo de mis relaciones con la religión’. Uno 
quería, ‘explorar diferentes culturas y por el bienestar 
sicológico Yo estaré ahí’. Uno quiere explorar ‘un nuevo 
mundo que es culturalmente rico y por lo tanto Yo quiero 
explorarlo’. Uno quiere ‘estudiar un grado académico’. A 
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uno ‘le gustaría conocer la sociedad Estadounidense’. Uno 
quiere para ‘ganar lo que no se puede en el mundo Árabe’. 
Otro quiere ‘conocer la vida occidental y su cultura y 
mejorar mi Ingles’. Para uno, ‘este ha sido mi sueño desde 
la infancia’. Uno quiere ‘aprender Ingles, conocer la 
cultura, para el turismo, conocer nuevas cosas e invitar 
personas al Islam’. Uno quiere ‘cambiar mi modo de 
pensar acerca de la vida’. Uno ‘siempre escucho de mis 
amigos que estudiaron en el extranjero acerca de Estados 
Unidos pero quiero ver la cultura Yo mismo y quiero 
intentar lo que hacen’. Uno quiere ‘salir de la cultura del 
Golfo’.  

Los mismos participantes contestaron esta pregunta: 

‘¿Podrías considerar la Inmigración a Estados Unidos si 

se te diera la oportunidad?’ 18 rechazaron esta idea: ‘Para 

el resto de mi vida, Yo nunca dejaré mi nación para el 

bien’. Uno ‘no estoy interesado en el caos en Estados 

Unidos en donde su estilo de vida no me conviene porque 

sus costumbres y tradiciones son diferentes’. Uno ‘Sufriré 

nostalgia y extrañaré el lugar donde Yo nací y dónde está 

mi familia’. Uno prefiere ‘morir en un país Musulmán’. 

Por cualquier razón, ‘Yo no puedo dejar esta nación, sus 

costumbres familiares y tradiciones’. Este ‘es un país de 

no-Musulmanes y está lleno de vicios y racismo’. Por 

cualquier razón, ‘Yo prefiero vivir en mi país porque es 

mi nación la cual es mi raíz y civilización’. Ya que es ‘mi 

nación. Incluso si estoy reprimido por ella, sigue siendo 

querida’. En las palabras de otro, ‘la religión la cual Yo 

pertenezco no está disponible ahí’. Para otro, ‘el amor de 

la nación está en mi corazón, y Yo amo las costumbres de 

mi nación’. Uno piensa que ‘no es un buen lugar para 

vivir; es un lugar enfermo para las mentes humanas y los 

corazones’.  Por el otro lado, el resto de los entrevistados 
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dijo que considerarían Inmigrar a Estados Unidos, 

‘porque la vida es más fácil y mejor en Estados Unidos’. 

Los Estadounidenses ‘siguen el alma del Islam, a pesar de 

que son teóricamente no-Musulmanes’. Uno prefiere 

‘civilización, cultura y desarrollo el cual está localizado en 

Estado Unidos’. Para otro, la razón es que ‘me gusta 

cambiar y explorar’. En América, ‘había libertad y  

conocimiento lo cual no existe en mi nación’. Uno quiere 

‘liberarme a mi mismo de las restricciones sociales y seguir 

el progreso el cual existe en Estados Unidos’. 

A estos participantes se les preguntó: ‘¿Consideras que 

existen muchos Árabes en Estados Unidos de América?’ 

Solo tres dijeron que no. Algunos familiares de uno 

‘fueron ahí para trabajar y algunos fueron a estudiar y 

daban a luz ahí conocieron muchos Árabes’. De acuerdo a 

lo que uno ha  visto en los medios de comunicación, 

‘parece que hay un gran número de Árabes en Estados 

Unidos’. Son ‘muchos Árabes en Estados Unidos pero no 

del Golfo. La gente del Golfo va a estudiar o por razones 

de turismo no a vivir para siempre’. Para otro, ‘el 

porcentaje de Árabes estuvo entre 20% y 35%’. Hay 

muchos Árabes ahí ‘por los incentivos’.  

 


