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Las mujeres sufren unas condiciones de subordinación, que
si bien son diferentes en función del lugar de nacimiento, la
clase social de pertenencia o el color de la piel, son similares
por el hecho de que en todas las culturas tienen en relación
con los hombres unas condiciones de vida peores, menos
posibilidades de acceder –y controlar– los recursos y partici-
par en la toma de decisiones. Tanto desde los organismos
internacionales, como desde las organizaciones sociales, se
ha puesto de manifiesto esta situación y se considera una
necesidad lograr la igualdad de derechos y oportunidades.

Palabras clave:
Derechos de las mujeres, desigualdad, feminización
de la pobreza, diversidad, cambio, empoderamiento.

«Los derechos de las mujeres son responsabili-
dad de toda la humanidad». Este fue el
mensaje del Secretario General de Naciones
Unidas, Kofi Annan, en ocasión del Día Inter-
nacional de la Mujer, 8 de marzo. En las últi-
mas décadas podemos decir que en muchos

países se ha evolucionado positivamente en
lo que a derechos de las mujeres se refiere,
pero esto no quiere decir que la situación de
desigualdad haya desaparecido. Las muje-
res siguen sin poder ejercer sus derechos:
sin tener acceso y control a los recursos,
servicios y oportunidades en condiciones
de igualdad; sufren peores condiciones de

trabajo, no disfrutan de autonomía en la
toma de decisiones sobre sus propias
vidas, tienen impedimentos para acceder
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a puestos de responsabilidad, son minoría en los Parlamen-
tos de todos los países y, en general, tienen unas condicio-
nes de vida peores que los hombres.

Vivimos en un mundo caracterizado por la desigualdad por
motivo de status social, de religión, de etnia, de edad, de
orientación sexual y por supuesto de sexo. El Banco Mundial
en la conferencia celebrada en Berlín el 27 de febrero de
2007, señalaba que las mujeres y las niñas viven hoy
mejor que sus abuelas, pero que a pesar de los logros
alcanzados siguen estando a la zaga desde el punto de
vista económico. Según UNIFEM, la pobreza es un obstácu-
lo para que las mujeres accedan a la educación, al fortaleci-
miento económico y a la participación política. Erradicar la
pobreza extrema y el hambre es el primero de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados en la Asamblea
General de Naciones Unidas en el año 2000. El tercero de
estos objetivos hace referencia a lograr el empoderamiento
y autonomía de las mujeres, como fin y medio para alcanzar
el desarrollo humano sostenible.

La discriminación de género comienza pronto. En Asia hay
una cifra desproporcionada de nacimientos de varones y una
presencia exagerada de niños menores de cinco años,
sobre todo en China y en la India, lo que sugiere la existen-
cia de feticidios e infanticidios selectivos por género en los
dos países más poblados del mundo. 

Se calcula que más de medio millón de mujeres –una
mujer por minuto, aproximadamente– mueren al año como
resultado de las complicaciones durante el embarazo o el
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parto. Más del 90% de las muertes se producen en África
y Asia1.

El siglo pasado fue el más violento de la historia y la mayor
parte de esa violencia se ejerció contra las mujeres, tanto
en tiempo de guerra como de paz. Se utiliza para contro-
lar a las mujeres, y toma muchas formas, desde la viola-
ción y el asesinato hasta la mutilación genital femenina2.

La salud de las mujeres y los hombres es diferente como
consecuencia de las diferencias biológicas, pero también
es el resultado de los condicionantes de género.

Según la OMS, la salud es un estado completo de bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o de enfermedades. 

Las desigualdades en materia de salud se manifiestan
tanto en la enfermedad como en la forma de percibirla.
Mujeres y niñas son más vulnerables al ser ellas las encar-
gadas del cuidado de personas enfermas, al tiempo que
los cuidados que reciben son, en muchos casos, peores
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que los que reciben los hombres. Si bien es cierto que las
mujeres viven más años que los hombres, su salud es
peor. Como hemos mencionado anteriormente, esto es
debido a los condicionantes de género. 

Veamos algunos datos:

En España el 74,1% de los hombres considera
su salud «buena o muy buena», mientras que
esta percepción se reduce al 63,6% en las espa-
ñolas. La depresión, ansiedad y otros trastornos
mentales, afectan al 20% de las mujeres y al 8%
de los varones.

Encuesta Nacional de Salud, 2006.

«Si se puede decir, que en el año 2020 el núme-
ro de muertes (causadas por el VIH/SIDA) en
África se acercará al número de muertes, civiles
y militares sumadas, de las dos guerras mundia-
les del siglo XX, entonces debería decirse tam-
bién que una gran mayoría de esas muertes
serán mujeres y niñas. El costo en mujeres y
niñas va más allá de lo imaginable, plantea a
África y al mundo un desafío práctico y moral que
coloca al género en el centro de la condición
humana».

STEPHEN LEWIS: Enviado del Secretario General de Naciones 
Unidas para África en temas relacionados con el VIH/SIDA.
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1 Estado Mundial de la Infancia 2007. La Mujer y la infancia. El doble divi-
dendo de la Igualdad de género. UNICEF, pag 5.
2 Van der Gaag, Nikki: En lucha. Las mujeres y sus derechos. Dossieres
para entender el mundo. Intermón Oxfam. 2005. Pag 135.
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La feminización de la pobreza es un fenómeno creciente: de
1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o menos al
día la mayoría son mujeres. Además, la brecha que separa a
los hombres de las mujeres atrapadas en el ciclo de la pobre-
za ha seguido ampliándose en el último decenio, fenómeno
que ha llegado a conocerse como «La femnización de la
pobreza»: de 1.500 millones de personas que viven con 1
dólar o menos al día la mayoría son mujeres. Además la pobre-
za inserta a las mujeres en múltiples estratos de discrimina-
ción y dificulta sus capacidades para reclamar sus derechos. 

La mayor vulnerabilidad de las mujeres a los procesos de
empobrecimiento viene determinada por las condiciones
precarias en que ellas acceden al mercado de trabajo, su
extensa dedicación a tareas no remuneradas, sus déficits de
alimentación, educación y atención sanitaria, así como su
menor acceso y disfrute de bienes y derechos económicos,
sociales y culturales en comparación con los hombres3.

Veamos algunos ejemplos4:

El 70% de las personas que viven en la pobreza
son mujeres.
500 mil mujeres mueren al año por complicacio-
nes relacionadas con el embarazo. 
Las mujeres representan dos tercios de las per-
sonas adultas analfabetas del mundo. 
Una de cada tres mujeres del mundo sufre algún
tipo de violencia a lo largo de su vida.
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3 MURGUIALDAY, Clara: Feminización de la pobreza. Diccionario
Hegoa. http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/99
4 ANTOLÍN VILLOTA, Luisa: Informe de análisis de contexto para
el diagnóstico del convenio AECI. «La mujer, factor clave para el
desarrollo» (2006).
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En 2006, la diferencia salarial entre hombres y mu-
jeres en algunos países fue de entre 30% y 40%.
Las mujeres de los países empobrecidos no
poseen ni el 2% de la tierra cultivable pero pro-
ducen el 70% de los alimentos.
Una madre angoleña tiene 16 veces más proba-
bilidades que una mujer europea de morir en el
embarazo o durante el parto.
En España la tasa de desempleo femenino fue
del 11,4% frente al 6,1 del masculino5.

Cuando hablamos de la situación de las mujeres en general
debemos matizar, pues si bien es cierto que como conse-
cuencia de los condicionantes de género sufren discrimina-
ciones, y en muchos casos marginalidad, son las mujeres de
los países empobrecidos las que tienen unas condiciones de
vida más desfavorables. No obstante, la diversidad existen-
te desmitifica la idea de que las mujeres forman un colecti-
vo homogéneo. No sólo existen diferencias entre países,
sino entre regiones de cada país: los condicionantes de
género son muy diferentes en función del país y la cultura
de origen, la clase social o el lugar de residencia.

La persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a
las mujeres es la primera de las doce esferas de especial
preocupación que se trataron en la IV Conferencia Mundial
de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, en
1995. Promover el cumplimiento de las principales conclu-
siones y estrategias de trabajo de esta conferencia, conteni-
das en la Plataforma de Acción de Beijing6, es el eje central
de la campaña en la que se ubican estos materiales.

15
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5 Instituto Nacional de Estadística (INE), España, 2006.
6 La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo pro-
ducido por una conferencia de Naciones Unidas en relación a los derechos
de las mujeres, ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados
anteriores, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (1979) y la Declaración de DDHH de Viena (1993).
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La feminización de la pobreza ha sido una constante a lo
largo de la historia que ha permanecido oculta. Las mujeres
no sólo soportan una carga desproporcionada de la pobreza
mundial, sino que en algunos casos la globalización ha
aumentado esta brecha, ya que las mujeres pierden una pro-
porción muy superior de empleo, prestaciones y derechos
laborales7.

La OIT advierte: «A pesar de los progresos, aún
hay demasiadas mujeres atrapadas en trabajos
mal retribuidos, con frecuencia en la economía
informal sin suficiente protección legal, con poca
o ninguna protección social, y con un alto grado
de inseguridad»8.

Aunque nunca ha habido tantas mujeres en el mercado de
trabajo, las desigualdades con respecto a los hombres per-
sisten y las diferencias son muy acusadas en función de
las regiones. Según datos de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la expansión de la economía mundial se
ha desentendido de las mujeres9. 

La tasa de desempleo de las mujeres sigue sien-
do superior a la de los hombres. En 2006 las
mujeres en todos los países tenían mayores pro-
babilidades de estar desempleadas que los hom-
bres. En el mismo año había 81,8 millones de
mujeres sin empleo, a pesar de que querían tra-
bajar. Este número aumentó un 22,7% con res-
pecto a la década anterior.

Fuente: OIT. Tendencias mundiales del desempleo en las mujeres.
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Según María Ángeles Duran10, el trabajo no remunerado,
incluyendo el voluntariado, supone en España el 60,71%
del PIB. En torno al 80% de ese trabajo lo hacen las muje-
res. La atención a las personas dependientes siempre lo
han realizado las mujeres, introduciéndose una variante en
los últimos años: las mujeres inmigrantes, mayoritaria-
mente, desempeñan estas labores de cuidado, al mismo
tiempo que otras mujeres de su familia cuidan de sus pro-
pios hijos e hijas, continuando así la cadena del cuidado
femenino. 

Esto nos lleva a hablar de la división sexual del trabajo,
que en palabras de Ana Amorós, es el reparto social de
tareas en función del sexo, que se traduce en la inmensa
mayoría de las sociedades en una jerarquización en cuan-
to a la valoración social y económica otorgada a las funcio-
nes que hombres y mujeres desempeñan; valoración que
se realiza en perjuicio de las mujeres y que se traduce en
una desigualdad entre ambos sexos11.

17
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Podemos preguntarnos que pasaría si:

¿Cualquier día al sonar se les estropeara el

despertador a todas las mujeres inmigrantes?

¿Si todas las abuelas se declaran en huelga?

7 www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/at_a_
glance.php?lang=spn
8 La Igualdad en el trabajo, afrontar los retos que se plantean. OIT, 2007.
9 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40318
10 DURAN, María Ángeles: La contribución del trabajo no remunerado a
la economía española. Instituto de la Mujer, Madrid, 2002. 
11 AMORÓS, Ana: «División sexual del trabajo». En 10 palabras sobre mujer.
Coordinado por Celia Amorós. Verbo Divino, Navarra, 1995. 4ª Edición, pag
258.
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También en lo que se refiere a la educación sigue habien-
do grandes desigualdades: con muy pocas excepciones,
en el mundo en desarrollo las niñas tienen menos posibi-
lidades que los niños de acudir a clase. 

Unas recientes estimaciones de UNICEF indican que el pro-
medio de niñas que acuden a la escuela secundaria en los
países en desarrollo es sólo del 43%. Son muchas las razo-
nes por las cuales las niñas no acuden a la escuela o que
la abandonan cuando alcanzan la pubertad: la imposición de
las tareas domésticas y del cuidado de las personas mayo-
res, e incluso de sus hermanas/os pequeñas/os; la falta de
saneamiento en la escuela, la escasez de referentes feme-
ninos, el matrimonio infantil, la maternidad temprana o el
hostigamiento sexual y la violencia, entre otras12.

Que se distribuya de forma más igualitaria la educación,
como derecho humano universal, se ha convertido en una
de las estrategias fundamentales para «aliviar la pobreza».
Universalizar la educación primaria y promover la igualdad
entre los géneros son los dos objetivos relativos a la edu-
cación contenidos en la Declaración de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio13. Igualmente, en la Plataforma de
Acción de Beijing, la promoción del derecho a la educación
de las niñas y mujeres juega un papel fundamental.

18
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Derecho a la educación

12 Estado Mundial de la Infancia 2007. La
Mujer y la infancia. El doble dividendo de
la Igualdad de género. UNICEF. Pag 4.
13 Los dos objetivos de educación
incluidos en los ODM: universalizar la
educación primaria (cuatro años de
escolarización) y promover la igualdad
entre los géneros (matrícula y culmina-
ción de la escuela primaria), son mu-
cho más restringidos que los acorda-
dos una década antes en la iniciativa de
la ONU; Educación para Todos.
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En lo que se refiere a la presencia de las mujeres en la toma
de decisiones la proporción
es aún muy baja.
Aunque en las últi-
mas décadas se
han producido cam-
bios importantes y
el número de muje-
res es considerable-
mente mayor, las
diferencias entre mu-
jeres y hombres si-
guen siendo impor-
tantes.
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Según el último informe de

la ONU, hay 77 millones de niñas y

niños en edad escolar que no van a la

escuela, de los cuales dos tercios son niñas.

China tiene 55 millones de mujeres analfabetas,

según señala Zhao Shaohua, vicepresidenta

de la  Federación Nacional de Mujeres

de China.

Sa
bía

s que:

Derecho a participar en la toma 
de decisiones políticas

En el año 2006, hay 7 mujeres

jefas de Estado en el mundo

Michelle Bachelet en Chile

Ellen Jonson-Sirleaf en Liberia

Mary Mcaleese en Irlanda

Vaira Vike-Freiberga en

Letonia 

Tarja K. Jalonen en Finlandia

Gloria Macapagal en Filipinas

Angela Merkel en Alemania
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Así mismo, las mujeres de todo el mundo están logrando
mayor representación en instituciones políticas, económi-
cas, culturales… así como ocupando el espacio público.
Según el Instituto de Investigaciones y Capacitación de Na-
ciones Unidas  para las Mujeres (Instraw), las mujeres han
logrado el 16% de representación parlamentaria. A pesar de
que este dato representa un logro muy relativo, lo cierto es
que es un gran paso que está permitiendo visibilizar a las

mujeres en una esfera que hasta ahora le estaba veda-
da. Además, existen datos muy significativos de los

cambios que se están produciendo en algunos paí-
ses y que nos permiten ser optimistas:

Ruanda 48% 
Suecia 45,3%
Costa Rica 38,6 %
España 36%
México 22,6 %
Mauritania 17,9%
Promedio de Asia 16,1%

Muchas organizaciones de mujeres están luchando por sus
derechos, reivindicando el respeto a sus diferencias étni-
cas y una forma de organización diferente. El respeto por
la diversidad debe ser un punto de apoyo para que las
mujeres de diferentes culturas puedan trabajar juntas en la
defensa de sus intereses. Movimientos de mujeres de
todos los continentes trabajan por la emancipación y el
empoderamiento de las mujeres; sólo así las mujeres
podrán tomar decisiones sobre sus vidas, tener autonomía
y desarrollar sus capacidades.
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Empoderamiento
El proceso por el que las personas, las organizacio-

nes o los grupos carentes de poder toman conciencia

de las dinámicas del poder que operan en su contexto

vital, desarrollan las habilidades y la capacidad necesarias

para lograr un control razonable sobre sus vidas, ejercitan

ese control sin infringir los derechos de otros y  apoyan el

empoderamiento de otros en la comunidad.

Mc Whirter, 1991.

En todos los países las mujeres son una fuerza importante
de cambio y desarrollo, tanto económico como político y cul-
tural. Las mujeres contribuyen al desarrollo económico de
los países también a través de la emigración. Si tomamos
como ejemplo la inmigración a España, son ellas las que
mayoritariamente emigran y las que envían más dinero a
sus países de origen para mantener a sus hijas, hijos y otros
miembros de la familia.

Las mujeres han trabajado siempre por su emancipación, ya
sea como movimientos organizados o a título individual. Los
movimientos organizados de mujeres en occidente tienen
varios siglos de historia; los movimientos feministas han
luchado por lograr la igualdad de derechos. En África, Asia,
América Latina y el Caribe las mujeres se están organizando
para luchar por unas sociedades más justas, a veces por la
supervivencia, pero señalan la necesidad de redefinir el
feminismo para hacerlo más inclusivo. Cómo han evolucio-
nado las organizaciones de mujeres en la defensa de sus
intereses será el tema que veremos seguidamente.

21
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1) AMARTYA SEN
(Premio Nóbel de Economía), en el libro La Mujer Ausente
dice que «faltan más de 100 millones de mujeres». 

• Leyendo el texto del capítulo I, ¿qué
factores crees que aumentan la mortali-
dad de las niñas y mujeres?

• Observa en la tabla14 el número de
hombres por cada 100 mujeres. ¿Dón-
de están esas mujeres «que faltan»?

• Te invitamos a leer dos artículos que
nos muestran los factores económicos,
sociales y culturales que influyen en la
ausencia las mujeres:
– «Faltan más de 100 millones de
mujeres15» en el libro La Mujer Ausente.  
– «Infanticidio en la India. Morir por
nacer niña»: www.elmundo.es/ el 13/05/2007.

2) TOMAR CONCIENCIA

Si quieres asomarte a la pobreza, la migración, las enfermedades y crisis olvi-
dadas con una visión de género, puedes ver Invisibles –serie de documentales
producidos por Bardem (2007) en colaboración con Médicos Sin Fronteras16–
que nos muestran la lucha personal y colectiva de las mujeres en el mundo.
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Actividades

¿
?

GRUPOS 
DE EDAD

HOMB. POR CADA
100 MUJERES

TOTAL 101,4

0 - 9 106,5

10 - 19 106,0

20 - 29 104,4

30 - 39 103,8

40 - 49 100,9

50 - 59 97,6

60 - 69 92,3

70 - 79 80,2

80 + 56,3

14 Gráfico elaborado por el U.S. Census Bureau.
15 SEN, Amartya (1991): «Faltan más de 100 millones de mujeres» en La mujer ausente.
Derechos humanos en el mundo. Chile: Isis Internacional, Ediciones de las mujeres, nº 15. 1996.
16 Aunque Invisibles incluye 5 documentales hemos seleccionado los que consideramos
más apropiados para este tema.
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«CARTAS A NORA» (Isabel Coixet). Trata sobre la enfermedad de
Chagas a través de la vida de Nora, una mujer boliviana que vive
en España. 

• ¿Qué origina la enfermedad de Chagas? ¿Quiénes son más
vulnerables ante ella? ¿Qué dificultades tiene Nora por ser
mujer? ¿Y por ser inmigrante? ¿Qué empleos tiene? ¿A quién
cuida Nora? ¿Qué siente?

«CRÍMENES INVISIBLES» (Wim Wenders). Muestra la violencia
sexual que sufren las mujeres y niñas en El Congo. 

• ¿Cómo condiciona su vida la violencia? ¿Qué piensan las muje-
res después de la agresión? ¿Qué implica para ellas que
maten a sus maridos? ¿Cuál es su lucha por sobrevivir? ¿Por
qué ocurren éstas agresiones? ¿Por qué no las vemos? ¿Qué
te transmiten las mujeres?

«BUENAS NOCHES, OUMA» (Fernando León). Aborda el tema
de los y las menores de Uganda, que se desplazan kilómetros
cada noche en busca de un techo. 

• ¿De qué huyen? ¿Sabías que hay «menores soldado» que son
niñas? ¿Por qué es importante visibilizarlas? ¿Qué les pasa al
llegar la noche? ¿Qué hacen para salir adelante? ¿Qué pide la
niña al mundo? 

«LA VOZ DE LAS PIEDRAS» (Javier Corcuera). Muestra la situa-
ción de los desplazados internos en el conflicto armado en Co-
lombia. 

• ¿Cómo participan las mujeres en la vida comunitaria y política?
¿Qué roles desempeñan? ¿Cómo viven el retorno? ¿Qué forta-
lezas tienen? ¿Qué sueñan? 

23
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SI QUIERES ACTUAR:

• Muévete por la igualdad de Justicia en www.mueveteporlai-
gualdad.org

• Para parar el chagas visita la página de Médicos Sin Fronteras:
www.msf.es

• Trabajan para erradicar la violencia, Mujeres en Zona de
Conflicto. (www.mzc.org.es)

• Acércate al trabajo que realiza La Coalición Española para
Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados.
(www.menoressoldado.org)  

• Involúcrate con Amnistía Internacional (www.es.amnesty.org) y
el Servicio Jesuita Refugiados (www.sjrmecuador.org.ec) 

Una visión de Género... es de justicia
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