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A unque las constituciones del mundo árabe se
han basado durante mucho tiempo en el con-
cepto de unidad de la nación árabe o umma is-

lámica, en el orden constitucional interno de estos pa-
íses han aparecido recientemente normas que
institucionalizan la diversidad social, étnica, religiosa o
lingüística de su población. Es el caso, en concreto, de
las nuevas constituciones de Irak (2005), Marruecos
(2011), Egipto (2014) o Túnez (2014). Varias de estas cons-
tituciones imponen también la adopción de medidas
especiales para favorecer la participación política de los
grupos menos representados, como las minorías no mu-
sulmanas o las mujeres (Egipto, Irak, Argelia, Marrue-
cos, Túnez). Algunas llegan incluso a hacer sitio a las co-
munidades nacionales y a los grupos desfavorecidos
(Libia, Yemen, Egipto).
Aunque ninguna de las constituciones utiliza el tér-

mino “minorías”, muchas reconocen en distinta medi-
da la existencia en su territorio de comunidades mino-
ritarias o vulnerables. Antes, los derechos de estos grupos
minoritarios estaban protegidos por la aplicación del
principio de igualdad o de no discriminación que la ma-
yoría de las constituciones reconocía a todos los ciuda-
danos. Las minorías religiosas invocaban también la li-
bertad religiosa, cuando la garantizaba el texto
constitucional. Pero la mayor parte de los textos no de-
cían nada sobre el pluralismo y las minorías, a las que
consideraban una amenaza para la unidad nacional y
la armonía social, de forma que las comunidades lin-
güísticas y culturales se encontraban desprotegidas.

Reconocimiento de la diversidad cultural

E l reconocimiento jurídico del carácter heterogé-
neo de la nación se ha producido por medio de la
introducción de varias categorías de normas. La

Constitución iraquí de 2005 anuncia que “garantiza la
identidad islámica de la mayoría del pueblo iraquí”, re-
conociendo implícitamente que no toda la población es
musulmana. Añade que “Irak es un país con múltiples
etnias, religiones y confesiones. Es miembro fundador y

activo de la Liga Árabe; aplica su Carta y forma parte del
mundo islámico”; y en el preámbulo afirma que los cons-
tituyentes “se inspiran en las tragedias de los mártires de
Irak, chiíes y suníes, árabes, kurdos, turcomanos y todos
los demás componentes de la población”.
Argelia reconoce en su preámbulo que la cultura ama-

zigh forma parte de su identidad nacional: “Como resul-
tado de una larga resistencia a las agresiones contra su cul-
tura, valores y componentes fundamentales de su
identidad, que son el islam, la arabidad y la amazighidad,
el 1 de noviembre ancló sólidamente las luchas presentes
en el pasado glorioso de la nación”. Egipto incluye en la
descripción de su herencia cultural y cívica los periodos
faraónico, copto e islámico, y considera este patrimonio
un bien nacional y de la humanidad que el Estado se com-
promete a mantener y preservar. Por otra parte, el Estado
egipcio se compromete a reinstalar a los nubios que lo des-
een en sus regiones de origen, a apoyar su cultura local y
a protegerlos como parte integrante de la cultura nacio-
nal. El preámbulo de la Constitución marroquí de 2011
también reconoce la diversidad de su identidad: “El Reino
de Marruecos, Estado musulmán soberano, apegado a su
unidad nacional y a su integridad territorial, pretende pre-
servar, en su plenitud y su diversidad, su identidad nacio-
nal única e indivisible. Su unidad, forjada por la conver-
gencia de sus componentes árabo-islámicos, amazigh y
saharo-hasaní, se ha alimentado y enriquecido con sus
afluentes africano, andalusí, judío y mediterráneo”. La Cons-
titución afirma que “El Estado trabaja para preservar el ha-
saní como parte integrante de la identidad cultural ma-
rroquí unida, así como para proteger las expresiones
culturales y los dialectos hablados en Marruecos”. La Cons-
titución siria de 2012 reconoce más lacónicamente “la di-
versidad cultural de la sociedad siria”.

Diversidad lingüística

L a diversidad cultural se traduce a veces en el re-
conocimiento de un bilingüismo o multilingüis-
mo institucional. Aunque el árabe sigue siendo la

lengua oficial de todos los países del mundo árabe, a ve-
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ces algunas constituciones legitiman también otras len-
guas. Así, Argelia reconoce las peculiaridades lingüísti-
cas de la Cabilia elevando al amazigh al rango de se-
gunda lengua oficial del Estado. Del mismo modo,
Marruecos reconoce el amazigh como lengua oficial jun-
to al árabe, “como patrimonio común a todos los ma-
rroquíes sin excepción” y prevé la adopción de una ley
orgánica que defina el proceso de instauración, así co-
mo la creación de un Consejo nacional de las lenguas y
la cultura marroquí.
Irak reconoce el kurdo como lengua oficial junto al

árabe, pero solo en la región kurda. Por tanto, su uso
como lengua oficial está sometido a una restricción te-
rritorial. El turcomano y el siriaco son también lenguas
oficiales en las unidades administrativas en las que son
utilizadas por una población numerosa. La Constitu-
ción precisa que el ámbito de aplicación del término
“lengua oficial” incluye la publicación en las dos len-
guas del boletín oficial, los discursos y las comunica-
ciones, la correspondencia y los documentos oficiales
de la enseñanza pública. Se podrán adoptar otras len-

guas oficiales en el ámbito de la región o la goberna-
ción si así lo decide la población en referéndum. La
Constitución garantiza el derecho de los iraquíes a edu-
car a sus hijos en su lengua materna, como el turco-
mano, el siriaco y el armenio, en las instituciones pú-
blicas de enseñanza. 

Medidas especiales en favor de las minorías
religiosas

C on el fin de que puedan alcanzar una igualdad
real, y no solamente formal, con la mayoría, se
han otorgado algunas ventajas a los grupos reli-

giosos minoritarios. Así, Egipto ha incluido en su nue-
va Constitución una disposición que obliga al Parla-
mento a promulgar en su primera sesión una ley para
la reorganización de la construcción y la restauración
de las iglesias. Una disposición transitoria reclama ade-
más al Estado que asegure “una representación ade-
cuada” de los cristianos en el primer Parlamento elegi-
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Un kurdo iraquí muestra su carnet electrónico para las próximas
elecciones de abril. Erbil, capital de la región autónoma del 
Kurdistán, 6 de febrero de 2014./saFin hamed/aFp/getty images



do después de la entrada en vigor de la Constitución, así
como en los consejos locales.
Otras medidas tienen como fin permitir a los no mu-

sulmanes ejercer cierta autonomía normativa, some-
tiendo a los miembros de estas comunidades a un de-
recho de familia propio y permitiéndoles, a veces,
disponer de jurisdicciones específicas para resolver sus
litigios en este ámbito. Así, las nuevas constituciones
egipcia y siria elevan al nivel institucional la autonomía
de ciertas comunidades religiosas en lo que respecta a
su código de estatuto personal, lo que solo se recono-
cía hasta ahora en el plano legislativo. Aunque en Jor-
dania y Siria esta autonomía afecta a la vez a las leyes y
a los tribunales religiosos, en Egipto se limita a las leyes
religiosas y solo beneficia a los cristianos y judíos. Irak
es menos restrictivo, pues “los iraquíes son libres de
mantener su estatuto personal conforme a su religión,
confesión, creencia o elección, de conformidad con lo
dispuesto por la ley”.

Trato preferente para las mujeres

P or lo que respecta a la participación política,
en algunos países las mujeres se benefician de
un trato diferenciado. Así, la Constitución ar-

gelina establece que “el Estado trabaja para promo-
ver los derechos políticos de la mujer aumentando
sus oportunidades de tener representación en las
asambleas elegidas. Las modalidades de aplicación
de este artículo se establecen en una ley orgánica”. En
Egipto, “el Estado tomará las medidas necesarias pa-
ra garantizar una representación adecuada de la mu-
jer en las asambleas parlamentarias, de conformidad
con la ley. Garantiza el derecho de la mujer a desem-
peñar funciones públicas y a ocupar puestos de di-
rección del Estado, así como a ser nombrada para los
cuerpos y órganos jurisdiccionales sin discrimina-
ción”. Concretamente, la Constitución establece que
el 25% de los escaños locales se deben reservar a las
mujeres. En Marruecos, “el Estado marroquí trabaja
para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. Se
ha creado, a este fin, una Autoridad para la paridad y
la lucha contra cualquier forma de discriminación”.
En Irak, “la ley electoral debe garantizar a las muje-
res un porcentaje de representación igual a por lo me-
nos un cuarto de los miembros de la cámara de los
diputados” y en Túnez “el Estado se compromete a
proteger los derechos adquiridos de la mujer, a apo-
yarlos y a mejorarlos. El Estado garantiza la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres para asu-
mir las diferentes responsabilidades, así como en to-
dos los ámbitos. El Estado se esfuerza en garantizar
la representatividad de las mujeres en las asambleas
electos. El Estado trabaja para lograr la paridad entre
hombres y mujeres en los consejos elegidos. El Esta-
do tomará las medidas necesarias para erradicar la
violencia contra la mujer”.

Otros grupos especialmente vulnerables ven cómo
se les reconoce el derecho a un trato preferente, co-
mo los discapacitados (Egipto, Túnez, Irak), los jóve-
nes, a los que se reserva en Egipto un cuarto de los es-
caños en los consejos locales y una “representación
adecuada” en el seno del primer Parlamento elegido
después de la entrada en vigor de la Constitución, o
de otras categorías de personas especialmente vulne-
rables, como los ancianos, los enfermos, los mártires
de la revolución, los heridos de guerra, etcétera (por
ejemplo, Egipto y Marruecos). Aunque los obreros y
los campesinos han perdido en 2014 el derecho a ocu-
par la mitad de los escaños del Parlamento egipcio,
podrán beneficiarse sin embargo de una “representa-
ción adecuada” en el primer Parlamento elegido des-
pués de la adopción de la Constitución, y se les debe
reservar al menos la mitad de los escaños de los con-
sejos locales.

Diversidad en el proceso de redacción de la
Constitución

L a diversidad de los componentes de la nación
también se ha sido tenido en cuenta en los pro-
cesos constituyentes de Libia, Yemen y Egipto.

En este país se reservó a los discapacitados, mujeres,
jóvenes o nubios algunos escaños en el Comité de los
Cincuenta, encargado de redactar la Constitución de
2014. En Yemen, representantes de diferentes comu-
nidades, regiones, clases sociales y corrientes políti-
cas participaron en el Diálogo Nacional, etapa prepa-
ratoria para la elaboración de la nueva Constitución.
En Libia, los 60 escaños de la Asamblea Constituyen-
te se repartieron por igual entre las tres regiones, y se
reservaron seis escaños para las mujeres y dos para ca-
da una de las tres minorías (tuaregs, tubú, amazigh),
cuotas, sin embargo, consideradas insuficientes tanto
por las mujeres como por las minorías étnicas y que
ha llevado a los amazigh a boicotear las elecciones a la
Constituyente.
El anuncio hecho por Yemen sobre la adopción del

modelo federal en su próxima Constitución, después de
su instauración en Irak y en los Emiratos Árabes Uni-
dos, demuestra una vez más que se está abandonando
el modelo de Estado centralizado, y que se empiezan a
tener en consideración las diversidades regionales. Sin
embargo, al reconocimiento de una identidad plural y
del derecho a la diferencia debe seguir su aplicación a
fin de lograr un equilibrio con el principio de ciudada-
nía e igualdad entre todos los ciudadanos de un Estado,
y sin que esta peculiaridad se traduzca en la margina-
ción de estos grupos. n
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