Resumen Ejecutivo
Alianza por la Solidaridad1 y la Arab Women Organization (AWO) con el apoyo de AECID han
presentado el estudio “Desafíos y obstáculos: Mujeres rompiendo el ciclo de la violencia en
Jordania” que analiza la violencia de género en Jordania y establece desafíos a abordar para
conseguir un impacto real en la lucha contra la violencia y la igualdad entre hombres y
mujeres. A través de un análisis de información cuantitativa y cualitativa obtenida a través de
organizaciones jordanas que trabajan los derechos de las mujeres el estudio concluye que los
servicios que se ofrecen a las mujeres deben ser sostenibles, más especializados e integrales y
se deben incrementar y descentralizar los lugares de acogida para las mujeres que sufren
violencia. A nivel estatal, debe existir un sistema nacional, bien definido y profesional de
referencia capaz de tratar eficazmente los casos de mujeres víctimas de la violencia, sin caer
en la duplicación de esfuerzos o competencia entre las instituciones.
Los datos de la OMS revelan que la violencia es la tercera causa de muerte entre personas de
15 a 44 años, y en el caso de las mujeres, la violencia de género causan más muertes que el
cáncer o los accidentes de tráfico. UNFPA estima que 5.000 mujeres son asesinadas cada año
por crímenes de honor por miembros de su propia familia.
Sin embargo, los datos reales de violencia contra las mujeres están infradocumentados. Por
tres motivos: Gran parte de la violencia ocurre dentro del hogar, y puede ser difícil obtener
estadísticas sobre las tasas de incidencia y los efectos secundarios que causa a los miembros
del hogar y la familia. Por otro lado, muchas mujeres no reportan estas agresiones debido al
desconocimiento y al temor que sienten. Y por último este tipo de violencia es invisibilizada y
en ocasiones está naturalizada por la sociedad, que no es percibido como violencia.
Recientes estudios de organizaciones de mujeres como la Arab Women Organization (AWO)
identifican como principales causas de la violencia hacia las mujeres razones de índole
económica, como la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Una mala interpretación de la
religión islámica en manos de extremistas tiene efectos devastadores para las mujeres. La
influencia de ciertas costumbres y tradiciones, incluso más fuertes que la religión, refuerzan la
dominación del hombre sobre las mujeres. La violencia y la falta de democracia en la región a
menudo es usado como pretexto de que poner el foco en los derechos de las mujeres puede
distraer de asuntos más importantes.
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Alianza por la Solidaridad es el resultado de la fusión entre 3 ONG (Solidaridad Internacional,
IPADE y Habitáfrica) Mientras se tramita el cambio de registro en la zona de intervención se
continúa operando con el nombre de Solidaridad Internacional. En España ya se ha procedido
al cambio de nombre.

La violencia contra la mujer ha ganado cada vez más atención en el mundo árabe en general,
y en Jordania, en particular, en las dos últimas décadas. Esto se observa en la creación de
organizaciones orientadas a los temas relacionados con mujeres y sus derechos, tanto a nivel
público, como privado. Se ha promovido nuevas legislaciones y la modificación de algunas
leyes con el fin de proporcionar una mejor protección a las mujeres, así como para lograr la
igualdad de género entre mujeres y hombres para que las mujeres en los países árabes puedan
participar en la vida política, incluyendo el derecho a presentar candidaturas para desempeñar
puestos políticos en el Parlamento o para asumir posiciones de liderazgo ministerial y públicas.
Además, muchos países árabes en las últimas dos décadas han ratificado convenciones
internacionales que defienden los derechos de las mujeres.
Jordania es considerado uno de los países pioneros en tomar medidas – aprobación de leyes
y ratificación de acuerdos internacionales, aunque incorporando ciertas cláusulas - para
luchar contra la violencia hacia las mujeres, como reflejo del desarrollo del país y del avance
en los ámbitos cultural, social, científico y económico.
A pesar de la creación y modificación de determinadas leyes, todavía se requieren nuevas
modificaciones para que las mujeres alcancen la igualdad ante la ley. La ley penal sigue
discriminando entre hombres y mujeres, por ejemplo invalida cualquier medida legal contra
el violador en el caso de que él decida casarse con su víctima (artículo 308). Además, no
existe ninguna legislación que tipifique como delito el acto de la violación cometida contra una
mujer.
Respecto a violencia contra las mujeres no hay ninguna ley nacional integral, ni sistema
nacional de referencia, ni servicios de salud y legales especializados, y cuando existen están
concentrados en Amman. Por tanto es necesario implementar la Ley de Protección de la
Familia que ya se aprobó y diseñar una nueva ley específica sobre violencia contra las mujeres.
A esto hay que sumar la invisibilización de esta problemática, que hace necesario romper el
silencio imperante que existe no sólo por parte de las mujeres, sino de la sociedad.
En este sentido, el estudio analiza los factores que pueden ayudar a romper este silencio y
pone de manifiesto donde tiene el gobierno jordano y las organizaciones que centrar sus
esfuerzos.
((Strongly Agree (SA), Agree (A), Not Agree (NA), Strongly Not Agree (SNA))
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Factors
Support to women by family & organizations
providing services is available
Media and awareness raising
Economic empowerment through women’s
economic independence
Women’s confidence in organizations
working with victims of violence
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Women are aware of their legal rights and
laws
Raising
Women victims are aware of support services
Awareness provided
Women are aware that there are solutions to
their problems through organizations and the
Family Protection Department
Women’s awareness of conventions on
women’s rights
Issuing decisions in favor of women by
opponents
Women are aware of positive examples to
end violence and abuse
6Change community attitudes on women
complainants as humans with full rights
7Recurrence of violence encourages women
to break their silence
8Availability of services offered to women in
their areas
9Involvement in political work
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