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H

oy por hoy, no existe un solo país en el
mundo en el que las mujeres hayan alcanzado la igualdad en lo tocante a la
salud, la educación, el empleo, la información,
la transmisión del patrimonio, la representación política, la libertad de expresión o la toma
de decisiones en el seno de la pareja y la familia.
Aunque en las últimas décadas hemos asistido a
grandes avances en campos como la educación,
el acceso a determinadas profesiones o el derecho al voto, las desigualdades siguen existiendo, a veces de forma obvia y otras de un modo
mucho más sutil. En ocasiones, los progresos se
limitan a determinadas regiones mundiales o a
ámbitos concretos. Otras veces, dentro de una
misma sociedad las mujeres solo se benefician
de estas mejoras en función de su posición en la
escala social.

La falta de igualdad de género ha sido denunciada como una de las principales formas de
discriminación existentes en el mundo. En este
sentido, la lucha por los derechos de las mujeres se ha convertido en uno de los grandes movimientos de la segunda mitad del siglo xx. En
1945, la Carta de las Naciones Unidas estableció los principios fundamentales de la igualdad
entre hombres y mujeres. En 1979, la Conven-

La lucha por los
derechos de las
mujeres se ha
convertido en
uno de los grandes movimientos
de la segunda mitad del siglo xx.
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ción sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación frente a las Mujeres (CEDM,
en sus siglas en español) era aprobada por 187
países, convirtiéndose en el texto de referencia
en materia de derechos de las mujeres a escala
mundial.
El texto que presentamos se apoya en datos e informes de diferentes organizaciones nacionales
e internacionales: Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), Cruz Roja Cooperación
Internacional (CRCI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto
Nacional Estudios Demográficos (INED). En él
intentamos proporcionar una visión de conjunto sobre la situación de las mujeres en diferentes ámbitos y a escala mundial, señalando cómo
han evolucionado los indicadores que muestran
su esperanza de vida, salud reproductiva, acceso a la educación y al mundo laboral, participación en el poder político…, pero también las
formas específicas de violencia, control y discriminación que se ejercen contra ellas.
El objetivo es intentar proporcionar a la comunidad educativa una herramienta de análisis y
de trabajo que permita conocer mejor las oportunidades, retos y dificultades que nuestras sociedades plantean, hoy en día, a niñas, adolescentes y mujeres.
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Nacer, vivir, morir
siendo mujer
“La violación más vergonzosa de los
derechos humanos es, sin duda, la violencia
contra las mujeres. No conoce barreras
geográficas, culturales o sociales. Mientras
este tipo de violencia sea perpetrada, no
podremos pretender que progresamos en
la igualdad, el desarrollo o la paz”.
Kofi Annan, secretario de La Organización
de las Naciones Unidas
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Un planeta con más hombres
que mujeres

L

a población mundial es de unos 7 400 millones de habitantes, de los cuales 3 700
son mujeres. En circunstancias normales,
nacen más niños que niñas (105 sobre 100). Es lo
que se conoce como sex ratio at birth o tasa de
masculinidad al nacimiento (Figura 1). Sin embargo, tras el nacimiento, las mujeres suelen ser
menos vulnerables en todos los grupos de edad
y, en principio, más longevas. Por ello y de forma progresiva, a medida que la población envejece, las mujeres se convierten en mayoritarias
y tienden a ser más numerosas en todas partes
al llegar a la franja de los 40-50 años de edad. A
esto se añade un tercer factor que puede modificar el equilibrio entre los géneros, la migración.
La mayor o menor influencia de cada uno de estos tres elementos (sex ratio, menor mortalidad
femenina y migración) explica las diferencias
en el número de hombres y mujeres a escala regional. Europa es el continente en el que
las mujeres son más numerosas. Es también el
más longevo (una media de 78 años) y por tanto el más envejecido. En Europa las mujeres
viven, de media, 7 años más que los hombres.
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La mayor esperanza de vida femenina
Alrededor de
830 mujeres
mueren al día
en el mundo por
causas evitables
ligadas al embarazo o al parto.
De las muertes
en el parto, el
99 % tienen lugar
en países en vías
de desarrollo.

Sin embargo, la mayor esperanza de vida femenina es de 5 años en América del Norte y de solo
3 años en África, donde la sobremortalidad femenina ligada al parto todavía se hace evidente.
En Asia los hombres son marcadamente mayoritarios. Esto se debe a la práctica de abortos
selectivos que limitan el nacimiento de niñas y a
los infanticidios femeninos que disminuyen su
esperanza de vida. En algunos países asiáticos
como Qatar o los Emiratos Árabes, la población
masculina multiplica por dos o por tres la femenina. La razón es la llegada masiva de mano
de obra motivada por el desarrollo de la industria petrolífera en los años 70, que fue cubierta por una fuerte inmigración, esencialmente
masculina.

E

n todo el mundo, las mujeres viven una media de 4 años más que
los hombres: 72 años para ellas frente a 68 para ellos (Figura 2).
Esta diferencia se atribuye a una ventaja biológica de las mujeres
que las hace más ecoestables: menos vulnerables a algunas patologías y
con una mayor resistencia fisiológica al envejecimiento.
Esperanza de vida (edad)
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Figura 1. Tasa de masculinidad a escala mundial. Datos de agosto de
2015. Fuente: Organización de las Naciones Unidas, ONU.
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Figura 2. Gráfico de la evolución de la esperanza de vida en España de
1900-2013. Fuente: Instituto nacional de estadística, INE.
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En general, para todas las grandes causas de muerte, el nivel de mortalidad de las mujeres es siempre menor que entre los hombres. Además,
suelen afectarles menos las enfermedades vinculadas al consumo de alcohol y tabaco o las muertes en la carretera. La sobremortalidad masculina
(la mayor mortalidad de los hombres sobre las mujeres) es especialmente
importante entre los 20 y los 40 años.

El objetivo fijado por la comunidad internacional es que las muertes en el
parto disminuyan a escala mundial entre 2016 y 2030 a menos de 70 por
cada 100 000 nacimientos.

Sin embargo, la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres se reduce en algunas regiones del mundo, concretamente en África
y Asia, en determinadas etapas de la vida. Esto ocurre principalmente en
la infancia debido a las negligencias en el cuidado de las niñas, porque
se les concede menor valor que al varón, pero también cuando están en
edad de procrear por el riesgo existente en muchos lugares del planeta
al dar a luz.

Morir al dar la vida. La mortalidad femenina en el parto

M

ejorar la salud de las madres fue uno de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad
internacional en el año 2000. En el marco del quinto objetivo,
mejorar la salud en la maternidad, los países miembros de la ONU se
comprometieron a reducir un 75 % la mortalidad en el parto entre 1990 y
2015. De hecho, desde esa primera fecha, las muertes de las mujeres durante el parto han disminuido en un 45 % a escala mundial. Aun así, unas
280 000 mujeres mueren cada año en el mundo al dar a luz. La situación es
especialmente dramática en el África subsahariana, donde fallecen cinco
de cada mil mujeres, especialmente en las zonas rurales y en los sectores
económicamente más desfavorecidos.
La diferencia la marca el dispar acceso a la atención médica. Hoy en día
una de cada cinco mujeres que están embarazadas no recibe ninguna
atención médica durante la gestación y el 28 % de los partos se realiza
sin asistencia médica. En el extremo contrario, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) denuncia que en los países desarrollados se practica un excesivo número de cesáreas. A escala mundial, uno de cada seis
nacimientos es ya por cesárea. En los países pobres, las complicaciones
en el embarazo y en el parto son la principal causa de mortalidad en las
adolescentes de entre los 15 y los 19 años (Figura 3). Siendo la mortalidad
materna más alta en el medio rural y en las comunidades más pobres.
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Figura 3. Mortalidad materna por cada 100 000 nacimientos en 2015.
Fuente: Woman Stats Project.

El derecho a nacer siendo niña

E

l número de niños, en todo el mundo, es superior al de niñas. En
circunstancias normales nacen más niños que niñas y, aunque la
mortalidad de los varones es también ligeramente más alta, su número sigue siendo superior al de las mujeres en las primeras franjas de
edad. Sin embargo, en Asia y en determinados países africanos el número de niños es anormalmente alto. Las deficiencias en la alimentación de
las niñas, su desigual atención sanitaria o los abortos selectivos se traducen en un atentado contra los derechos más elementales de las niñas:
nacer y vivir.
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Los abortos selectivos de niñas.
Las «niñas desaparecidas» de India
y China

E

n 1990 el economista indio Amartya
Sen, premio Nobel de Economía, puso
de manifiesto el fenómeno de las «niñas
desaparecidas». Alertaba con ello de la desaparición de más de 100 millones de mujeres en el
continente asiático, abortadas en razón de su
sexo antes de nacer. Es un hecho que afecta a
países asiáticos, como China e India, pero también Bangladesh, Vietnam, Pakistán, Nepal y
Afganistán. A ellos se añaden otros como Albania o determinados países del Cáucaso (Azerbaiyán, Georgia…). Entre las razones, según
ONU Mujeres, destaca el mayor valor otorgado
a los varones frente a las mujeres en determinadas culturas, pero también la pobreza, el peso
de las tradiciones, las discriminatorias leyes de
la familia y la propiedad o razones de tipo económico. La baja condición social otorgada a las
mujeres, en razón de las desigualdades de género, desemboca en abortos selectivos o en la
práctica del infanticidio femenino. Los avances
de la tecnología y la generalización de las ecografías ha agravado la frecuencia de los abortos
en función del sexo del feto. Como consecuencia, existen prácticas nocivas que aseguran el
nacimiento de niños o provocan el abandono u
homicidio de las niñas. Estas prácticas se ven
agravadas por la sobremortalidad femenina antes de los 5 años, asociado a negligencias y a un
acceso más difícil a medicinas y alimentos. Esto
explicaría por qué en Asia el porcentaje de niños
menores de 5 años es de 109 niños por cada 100
niñas, cuando la media mundial es de 105 por
cada 100. Aunque algunos países han aprobado
leyes que prohíben los abortos selectivos, estas
son, en la mayoría de los casos, papel mojado.
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El drama de la ablación

L

a ablación femenina se practicaba entre
las sacerdotisas en el Antiguo Egipto
hace 5 000 años. Se realizaba como un
acto de purificación y de transición a la vida
adulta en niñas menores de 15 años mejorando
así, supuestamente, su fertilidad.
Hoy en día, la mutilación genital practicada de
forma ritual a niñas y adolescentes, parece estar
retrocediendo. De hecho, según la ONU, actualmente la probabilidad de que una niña la sufra
es inferior a la de hace 30 años. Sin embargo,
aún se cuentan por millones las niñas y mujeres
que sufren sus consecuencias físicas y psicológicas. Las mutilaciones sexuales femeninas se
localizan, en el continente africano, en la franja
que recorre África central, desde la costa atlántica hasta el cuerno de África. También está vigente en comunidades de Oriente Próximo y del
Sudeste Asiático o entre las poblaciones inmigrantes de origen africano establecidas en los
países occidentales. En la actualidad se practica
en 29 países, en la mitad de los cuales se realiza
sobre niñas menores de cinco años.

Según datos de
UNICEF, 125
millones de mujeres y niñas en
el mundo han
sido víctimas de
la ablación.
Hoy, 3 millones
de niñas la sufren cada año.

“Mi madre me vendó los ojos. Lo siguiente que sentí fue cómo cortaban
mi carne. Escuché el filo serrando
arriba y abajo. El dolor entre mis piernas era tan intenso que deseé morir”.
Testimonio de Waris Dirie, embajadora de
buena voluntad y conferenciante del Fondo de Población de las Naciones Unidas,
sobre la mutilación genital femenina.
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Se calcula que 125 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de una
mutilación que, según UNICEF, se practica a 3 millones de niñas cada
año. En la mayor parte de los casos, la realizan circuncisores tradicionales, aunque más del 18 % son realizadas por profesionales de la salud.
Las justificaciones dadas suelen ser de origen religioso o social. Según
sus creencias, la ablación garantiza la virginidad de las niñas, las ayuda
a desarrollar disciplina y autocontrol pero, ante todo, sirve a las familias
como protección para su reputación. Pero en realidad no posee ningún
beneficio para la salud, todo lo contrario, entre sus efectos inmediatos,
según la OMS, se cuentan el dolor, la hemorragia, el riesgo de infección
o el tétanos. A largo plazo, el riesgo de infecciones, la esterilidad o complicaciones en el parto, que pueden comprometer la vida del neonato. En
1979 la ablación femenina fue declarada como una violación de los derechos humanos.
Desde el año 2000, la mayoría de los países africanos han adoptado medidas legales contrarias a la ablación. Pese a ello, en países como Guinea,
Somalia o Egipto más del 90 % de las mujeres han sido víctimas de la

mutilación genital, aunque los niveles de prevalencia son muy dispares en otros países (Figura 4). La mayoría de las mujeres que viven en
los lugares en los que se practica piensan que
debería desaparecer. En diciembre de 2012, la
Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre la prohibición de la mutilación genital femenina.

La violencia sexual contra
las mujeres

L

a violencia sexual no constituye sino una
más de las formas de violencia contra las
mujeres. Aunque cada vez contamos con
más indicadores, es un fenómeno difícil de medir. Los datos son, en ocasiones, escasos y su
propia percepción y definición varía de unas regiones a otras. Las mujeres son las principales
víctimas de la violencia sexual, suponen entre el
75 % y el 95 % de quienes la sufren.

Se calcula que
en el mundo
una mujer de
cada cinco será
víctima de una
violación o de un
intento de violación a lo largo
de su vida.

La violencia sexual puede adoptar diversas formas: tocamientos, acoso sexual, intentos de violación, violaciones, prostitución forzosa… Afecta a mujeres de toda edad y condición y está
presente en todas las esferas de su vida: el espacio público, el entorno profesional o escolar, el
hogar o la familia. Además, en un estudio mundial contra el homicidio, la ONU ha constatado
que casi en uno de cada dos casos de asesinato,
el agresor es alguien cercano a la víctima.

Prácticamente nunca

26-50% de las mujeres han sufrido una ablación

Prácticamente nunca
<11%, casos raros o limitados a minorías étnicas

26-50% de las mujeres han sufrido una ablación
>50% de las mujeres han sufrido una ablación

<11%, casos raros o limitados a minorías étnicas
11-25% de las mujeres han sufrido una ablación

>50% de las mujeres han sufrido una ablación
Sin datos

11-25% de las mujeres han sufrido una ablación

Sin datos

Figura 4. Mapa de prevalencia de la mutilación genital femenina.
Fuente: Woman Stats Project. 2015.
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La definición legal de violación y de violencia sexual varía de un país a otro. En muchos
lugares la violación en el seno conyugal no es
contemplada por la legislación como un delito,
2 600 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violación dentro del matrimonio no
está explícitamente penalizada, algo que ocurre
en la actualidad en siete de los estados miem21

bros de la UE. Los países occidentales con un nivel de ingresos más alto
registran un mayor nivel de violencia sexual, pero esto solo se debe a que
para las víctimas es más fácil denunciar y a que los métodos estadísticos
de medida son mejores que los de los países en vías de desarrollo. Aunque pueda parecer curioso, la agencia de Derechos Humanos de la Unión
Europea ha puesto de manifiesto que Dinamarca (52 %), Finlandia (47 %)
y Suecia (46 %) son los países en los que es más frecuente que la mujer sea
agredida física o sexualmente por hombres que no son su pareja.
Uno de los grandes retos existentes hoy en día a escala mundial es dar a
las víctimas la posibilidad de expresarse y de denunciar la agresión. En
ocasiones, la propia víctima puede ser acusada de haberla provocado por
su comportamiento o por su forma de ir vestida. Incluso, en algunos países pueden llegar a ser condenadas por adulterio o por conducta sexual
inadecuada, especialmente si la violación desemboca en embarazo.

La violencia contra las mujeres en cifras
• El 98% de los 4,5 millones de personas víctimas de explotación sexual
forzada son mujeres y niñas (ONU Mujeres).
• Un 30% de las mujeres con pareja ha sufrido alguna vez abusos sexuales por parte de su compañero (OMS).
• La violación dentro del matrimonio solo está expresamente penalizada
en 52 países (ONU Mujeres).

Los feminicidios o ser asesinada
por ser mujer

E

n 1992, dos sociólogos, Diana Russel y Jil
Radford, acuñaron el término «feminicidio», para referirse al asesinato de una
mujer por el simple hecho de ser mujer. Hoy en
día, esa voz es utilizada también como una acepción más amplia para abarcar todo asesinato o
muerte violenta de una mujer. Incluye los abortos selectivos de niñas, el infanticidio femenino,
el asesinato de las mujeres por un miembro de
su familia, los llamados «crímenes de honor» o
las muertes violentas a manos de la pareja o el
marido. También comprende los asesinatos sistemáticos de mujeres en el marco de la guerra o
aquellas asociadas a la violencia sexual.
Los feminicidios están presentes en todo el
mundo, aunque su forma varía según las regiones. En Oriente Medio o en el Sudeste Asiático
predominan los «crímenes de honor», no sancionados por la ley. Estos crímenes castigan a
la mujer por haber trasgredido la moral sexual
vigente, tanto por haber mantenido relaciones
sexuales sin estar casada, como por haberse
quedado embarazada fuera del matrimonio o
por ser infiel. También sanciona a las niñas y
mujeres que han sido violadas o víctimas de incesto, a las cuales se responsabiliza del delito
del que han sido víctimas. En países como la India, Pakistán o Bangladesh, las mujeres pueden
ser asesinadas por la familia de su marido o de
su prometido (normalmente, quemadas vivas),
si consideran que la dote aportada al matrimonio es insuficiente.

Estudios de la
ONU muestran
que más de 5 000
mujeres al año
son víctimas de
«crímenes de
honor».

Los feminicidios se distinguen de los asesinatos
de hombres por el vínculo existente entre el autor y su víctima. Los hombres víctimas de asesinato fallecen generalmente a manos de otros
22
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hombres, en la mayoría de los casos desconocidos. El feminicidio es casi siempre perpetrado
por hombres que son miembros de su familia,
su compañero o su pareja sexual. En Europa
el 50 % de las mujeres asesinadas entre 2008 y
2010 pereció a manos de un familiar y el porcentaje se eleva hasta el 70 % en el caso de EE.UU.
A ello habría que sumar las mujeres que se suicidan tras haber sido víctimas de la violencia de
género y los asesinatos de sus hijos o allegados.

La vinculación entre el VIH
y la violencia contra las mujeres

A

unque ha habido una disminución del
35 % por infecciones de VIH desde el
año 2000, lo cierto es que la cantidad de
mujeres y niñas enfermas sigue siendo muy elevada (16 millones). Actualmente, es la principal
causa de muerte en mujeres entre los 15 y los 49
años en los países en vía de desarrollo.
ONU Mujer, en febrero de 2015, puso de manifiesto que la desigualdad de género y la violencia del hombre a la mujer aumentaba la probabilidad de contraer el sida entre un 11,9 % y un
13,9 %. Por ejemplo, en la India las mujeres víctimas tanto de violencia física como sexual eran
más propensas a enfermar que aquellas que no
habían experimentado ningún tipo de violencia
En Sudáfrica, resulta preocupante que entre el
20 % y el 48 % de las niñas entre los 10 y los 25
años, cuenten que su primera relación sexual no
fue consentida. Pero este no es el único problema que se les presenta: la carestía de recursos
sumada a la ineficacia de las instituciones y a
las, casi inexistentes, leyes de divorcio provocan que las mujeres no se vean protegidas y
que, por lo tanto, no se sientan capacitadas para
abandonar a su pareja.
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El movimiento Slutwalk
El 24 de enero de 2011, el policía Michael Sanguinetti acudió a una universidad de Toronto para dar a los alumnos una conferencia sobre seguridad civil. Durante la charla aconsejó a las mujeres «evitar vestirse como
putas si no querían ser agredidas».
La mecha prendió rápido y como respuesta a la afirmación de Sanguinetti
nació el movimiento Slutwalk Toronto, por el cual las mujeres exigieron
ser respetadas y poder vivir libres de estereotipos. La reacción internacional tampoco se hizo esperar, algunas redes sociales como Facebook
fueron utilizadas para crear grupos como Slutwalk Suisse o La marcha
de las putas en Lima (con más de 20 000 seguidores). En otras ciudades
como Londres, París, Washington, Chicago, Buenos Aires o Nueva Delhi
se convocaron nuevas marchas a las que acudieron mayoritariamente
mujeres, algunas de ellas vestidas de forma provocativa, con ropa ceñida
o en ropa interior.
En la mayoría de los países árabes el Slutwalk no ha tenido demasiado
éxito porque, por un lado, fue visto como una influencia occidental y por
otro, porque las mujeres no se sintieron cómodas ni identificadas con el
término Slut. Una de las excepciones fue Marruecos, lugar en el que se
fundó el movimiento Slutwalk Morocco en pleno mes de Ramadán.

“Esto es un vestido, no un sí”. Marcha de la Slutwalk celebrada en Melbourne en mayo de 2011.
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SOCIEDADES, CULTURAS
Y ESTEREOTIPOS
Las mujeres en la mayoría de las
sociedades y culturas actuales, sigue
siendo el sector de la población más
vulnerable y desfavorecido en temas
como la educación, la situación
familiar, en los conflictos armados
y en otros muchos aspectos.
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Las mujeres y la educación

L

as desigualdades de género en educación
afectan al acceso, a la participación y a los
resultados y se dan en todos los niveles. A
pesar de que se han conseguido grandes avances en la escolarización de las niñas y de que
cada vez son más las mujeres que acceden a una
educación superior, las expectativas, las normas
y las nociones de identidad válidas que se transmiten, se enseñan y se perpetúan influyen a niños, adolescentes y adultos en sus experiencias
de escolarización y educación. La tasa mundial
de adultos alfabetizados en 2015 era del 86,90 %.
La UNESCO calcula que hay casi 774 millones
de personas en el mundo (uno de cada cinco)
que no poseen nociones básicas de lectoescritura, de las cuales dos tercios son mujeres.

En las últimas
tres décadas, el
número de niñas
que ha tenido
acceso a la educación ha aumentado en todo
el mundo, tanto
en educación
primaria como
en secundaria.

Los avances en escolarización

L

os progresos en la educación de las niñas
y de las adolescentes han sido uno de los
mayores logros en los derechos humanos
de las últimas dos décadas. En 1990, solo la mitad de las niñas en los países en vías de desarrollo acudían a la escuela, hoy lo hacen algo más
del 80 %. La «Enseñanza Primaria Universal»,
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La educación de las niñas en los países
en vías de desarrollo

E

es decir, que todos los niños y las niñas tuvieran acceso a la educación, fue uno de los llamados Objetivos del Milenio, ocho propósitos de
desarrollo humano fijados en el año 2000, que
los 189 países miembros de las ONU acordaron
conseguir para el año 2015 (Figura 5).

Las chicas que
acaban la educación secundaria
tienen menos
posibilidades de
sufrir embarazos no deseados
y más posibilidades de acceder a un trabajo
remunerado,
rompiendo con
ello el ciclo de la
pobreza.
Erradicar
la pobreza
extrema
y el hambre

1

5
Mejorar
la salud en
la maternidad

Según datos de la UNESCO, cada vez más países hacen realidad la enseñanza primaria universal y la matrícula de las niñas está aumentando con más rapidez que la de los niños. Así
mismo, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), ha señalado que en 2015
había 50 millones de jóvenes analfabetas (entre
15-24 años), mientras que la cifra anterior era de
76 millones. Pese a ello, los ataques a las escuelas de niñas en determinados países, el desigual
acceso de las adolescentes a la educación secundaria o la prevalencia del matrimonio infantil siguen obstaculizando el derecho a la educación
universal.

Educación
básica para
todos

2

6
Avanzar en
la lucha contra
el VIH y otras
enfermedades

Igualdad de
oportunidades
para hombres
y mujeres

3

7
Asegurar
un medio
ambiente
sano y seguro

Reducir
la mortalidad
infantil

Lograr
una sociedad
global para
el desarrollo

Figura 5. Adaptación de los ocho objetivos del milenio. Fuente: Organización de las Naciones Unidas, ONU.
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8

n los países en vías de desarrollo las cifras
de la educación infantil en general y femenina en particular han mejorado considerablemente. Sin embargo, se siguen manteniendo las
desigualdades de género y las niñas siguen teniendo un acceso más difícil a la educación, sobre todo
en secundaria, formación que han abandonado un
total de 32 millones de chicas. Aunque la educación primaria es teóricamente gratuita, hay familias que no pueden permitirse los gastos asociados
(manuales, material escolar, comidas…) lo que provoca que más de 30 millones de niñas dejen de estudiar.En algunos lugares, las escuelas están muy
alejadas y los niños deben recorrer largas distancias, muchas veces a pie, para poder llegar a ellas.
En estos países hay familias que necesitan que sus
hijos trabajen para poder subsistir y, si hay que elegir, los padres prefieren enviar a la escuela al hijo
varón. No ven la necesidad de que sus hijas estudien, especialmente en aquellos países donde aún
está generalizada la práctica del matrimonio infantil. De hecho, la escolarización y alfabetización tanto de las niñas como de las mujeres dependen en
gran medida de sus roles sociales. Hoy por hoy, en
diferentes regiones del planeta (Oriente Medio y el
Norte de África, Asia Meridional y África Occidental y Central) no se cumple el objetivo de promover
la igualdad educativa entre niños y niñas.

Unos 63 millones de chicas, entre primaria y secundaria, abandonaron la escuela en 2013. El porcentaje total oficial
de mujeres analfabetas es del 64%.
La UNESCO ha avisado de que si esta
tendencia no cambia, 16 millones de
niñas, entre 6 y 11 años nunca irán a la
escuela primaria.
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La educación de las niñas en los países desarrollados

E

n los países occidentales, las niñas obtienen mejores resultados
escolares que los niños. Sus notas son superiores y acaban con
más facilidad que los varones la enseñanza secundaria. Es también mayor el número a la hora de matricularse en los estudios superiores
y de graduarse en la universidad. Además, los datos de la UNESCO demuestran que la tendencia es universal. En todo el mundo las niñas son
mejores en lectura y matemáticas en primaria, repiten curso con menor
frecuencia que sus compañeros y obtienen, en general, mejores calificaciones. Sin embargo, eso no se traduce necesariamente en una mayor
continuidad en sus estudios o en un mejor acceso al mundo laboral.

La paridad de género en educación

E

l índice de paridad en educación calcula el grado de acceso a esta
en un mismo país o una misma región entre niños y niñas. Se calcula dividiendo el valor del indicador femenino entre el valor masculino. Un índice igual a 1, indica que no se detecta disparidad entre los
géneros, es decir, que las niñas tienen el mismo acceso a la educación que
los niños y viceversa.
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Figura 6. Tasas de niños y niñas matriculados en educación primaria.
2000-2015. Fuente: UNICEF.
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A grandes rasgos, se calcula que el 69 % de los
países han conseguido la paridad en primaria
y el 48 % en secundaria (datos de UNICEF para
2015) (Figura 6). Aunque la igualdad entre niños
y niñas tiende también a aumentar en secundaria, en esta etapa educativa las desigualdades
son mayores, especialmente en los últimos años.
En la mayoría de lugares, los chicos y las chicas
acceden en términos de igualdad a la enseñanza secundaria. En regiones como Latinoamérica
son las chicas las que ingresan en un número
mayor en los institutos, quizá por los mayores
índices de violencia o por la presencia de las
bandas, que afectan más a los varones. Sin embargo, es más habitual que sean las chicas las
que no puedan acceder o abandonen los estudios secundarios ya que a medida que alcanzan
la adolescencia, deben hacer frente a cuestiones
económicas y sociales que interrumpen o impiden su educación, tales como el trabajo doméstico, el trabajo y el matrimonio infantil, la mutilación genital o la violencia de género.

Las mayores
desigualdades
en educación entre niños y niñas
se mantienen en
África y en el sur
de Asia. La gran
mayoría de las
niñas que no finalizan la escuela están en estas
dos regiones.

Además, en determinados países las niñas y sus
profesores arriesgan la vida por el mero hecho
de asistir a las clases. En Somalia, Colombia, la
República Democrática del Congo, Libia, Afganistán o Pakistán se atenta contra las escuelas
que ofrecen educación a las niñas con ataques
que incluyen secuestros, bombardeos, torturas,
asesinatos y violaciones contra las estudiantes
y los profesores. Si a estos factores añadimos la
pobreza, la minusvalía o las dificultades en el
acceso físico a las escuelas, podemos entender
que aún hoy existan barreras que convierten el
acceso de niñas y adolescentes a la educación en
algo prácticamente imposible.
Un informe de la UNESCO de 2013 demuestra
que el acceso de las mujeres a la educación contribuye directamente a romper el ciclo de po33

breza. Las mujeres que han recibido una educación tienen menos posibilidades de ser víctimas de un matrimonio forzado o de morir en el parto,
así como más probabilidades de dar a luz hijos sanos y de poder enviarlos
a la escuela en un futuro (Figura 7). Además, las adolescentes que han recibido algún tipo de educación secundaria, retrasan tanto el matrimonio
como el embarazo y son menos vulnerables al sida y a las enfermedades
de transmisión sexual. Lo que demuestra que la educación femenina es
algo más que un derecho.
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Millones de niñas no escolarizadas
en educación primaria

Malala Yousafzai:
Una voz en defensa de la educación de las niñas
Malala nació el 12 de julio de 1997 en Pakistán. Cuando únicamente contaba con 11 años ya escribía un blog para la BBC bajo el seudónimo de
Gul Makai. En él contaba cómo era vivir en el Valle de Swat y narraba su
vida bajo el régimen de los talibanes, que obligaron a cerrar las escuelas
e impidieron el acceso a ellas a las niñas entre 2003 y 2009.
El 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado de camino a Mingora.
Los talibanes hicieron detener el autobús que la llevaba a la escuela y le
dispararon varias veces en la cabeza, hiriendo además a otras dos niñas.
Un año más tarde, se convirtió, con 17 años, en la persona más joven
nominada al premio Nobel de la paz. El 10 de octubre del 2014 obtuvo
el premio, junto con el hindú Kailash Satyarthi, por su lucha contra los
abusos infantiles y por defender el derecho de todos los niños de acceder
a la educación..

Algunas de las frases de Malala
“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al
mundo. La educación es la única solución”. Discurso ante la Asamblea General de la ONU.
“Algunos niños no quieren consolas, quieren un libro y un bolígrafo para ir al colegio”. Discurso ante el Parlamento Europeo.
“La educación es un poder para las mujeres, y eso es por lo que los
terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que una
mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa”.
Entrevista en The Daily Show.

Millones de niños no escolarizados
en educación primaria

Figura 7. Tasas de niños y niñas no escolarizados en los primeros años
de secundaria entre 2000 y 2013. La diferencia entre la escolarización
de unos y otras disminuye a medida que el número de niños que acuden
a la escuela aumenta. Fuente: UNICEF.
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Las mujeres en la enseñanza superior
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n las últimas décadas, se ha producido una importante expansión
de los estudios superiores en todas las regiones del mundo que
ha sido calificada por el director general de la Unesco, Koichiro
Matsuura, como una «auténtica revolución». Entre 1970 y 2009 el número
de personas matriculadas en estudios superiores se ha multiplicado por
cinco, hasta alcanzar los 165 millones de estudiantes a nivel mundial. Las
mujeres han sido las principales beneficiarias de esta expansión, porque
durante las últimas décadas la matrícula femenina ha aumentado su velocidad a casi el doble que la masculina. En 2003, por primera vez en la
historia, las mujeres fueron mayoría dentro de las instituciones de educación superior. Sin embargo, esta mayor presencia de las mujeres en los
estudios superiores aún no se ha traducido en un aumento proporcional
en el ámbito laboral, sobre todo en puestos de decisión y dirección.
A grandes rasgos, la riqueza de un país sigue estando directamente relacionada con el acceso de las mujeres a la educación superior. Por regiones, América del Norte y Europa son aquellas en las que hay un mayor
predominio femenino, mientras que en Asia Meridional y Occidental y
en África subsahariana hay un predominio masculino. En buena medida, esto tiene que ver con un cambio de mentalidad con respecto a la
educación de la mujer, aunque también está relacionado con el hecho de
que en general las mujeres precisan de una formación más sólida que
los hombres para obtener los mismos empleos. Además, las mujeres siguen orientándose, mayoritariamente, a algunos campos profesionales,
considerados como tradicionalmente femeninos. En Europa y en EE.UU.,
están muy poco representadas en ámbitos como la informática, la ingeniería (21 %), la industria o la construcción (Figura 8). Estas regiones
tienen también un porcentaje bajo de mujeres graduadas en disciplinas
científicas (un 40 %). Sin embargo, son mayoritarias en sectores como la
salud, las ciencias sociales, las humanidades, el arte y la educación.
Aunque en las últimas décadas se ha vivido una tendencia hacia la democratización de la enseñanza superior y a la generalización de la coeducación, estas no han cambiado la distribución de los estudiantes y las
estudiantes en disciplinas, con excepción de las ciencias sociales y los
servicios. La no orientación de las mujeres hacia campos científicos se
observa desde la Secundaria. Con ello, las mujeres tienen un menor acceso a las profesiones más valoradas desde el punto de vista económico y
social. La escuela juega un papel muy importante en este proceso ya que
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Figura 8. Mujeres graduadas en educación superior en España y la UE
por campo de estudio (porcentaje sobre el total de alumnos, 2012).
Fuente: INE.
existe una asignación sexuada de las aptitudes intelectuales. Se considera erróneamente que los chicos están más dotados para las disciplinas
científicas y técnicas, mientras que las chicas lo estarían para las letras
y las ciencias sociales. Las exigencias sobre ellas a la hora de ser calificadas o de ser orientadas hacia unos u otros estudios son mayores y, a
niveles iguales de competencia matemática, ellas tienden a infravalorarse
y se autocensuran en sus elecciones. A ello se añade que los currículos
y los materiales empleados en las aulas distan de ser neutros. Hay una
sobrerrepresentación de personajes masculinos, incluso cuando se trata
de personajes ficticios, lo que perpetúa representaciones muy estereotipadas. De este modo, la escuela sigue transmitiendo una serie de valores
que condicionan las elecciones y la vida de las mujeres aún en el mundo
occidental.
A ello se añade que los hombres siguen siendo mayoría a la hora de doctorarse en todo el mundo. También constituyen una inmensa mayoría de
los investigadores profesionales: el 71 % frente al 29 % de mujeres. Las
mujeres que trabajan en investigación cobran, por lo general, sueldos
más bajos, tienen menos posibilidades de ascenso y suelen estas situadas en puestos inferiores del escalafón, aun contando con un nivel
de cualificación similar o incluso superior.
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El matrimonio infantil

E

l matrimonio infantil se define como aquella unión formal o informal en la que los dos o alguno de los contrayentes no ha alcanzado
aún los 18 años de edad. Aunque afecta tanto a niños como a niñas, estas últimas son, con mucho, las que lo sufren con más frecuencia.
Lamentablemente, un tercio de las niñas de los países en vías de desarrollo contraen matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad, lo que
las convierte en víctimas potenciales de violencia, abuso y explotación,
además de agravar el ciclo de desigualdad y pobreza. Actualmente un
tercio de las niñas de los países en vías de desarrollo contraen matrimonio antes de los 18 años (figura 9) y un tercio de las mujeres ha dado a luz
antes de cumplir los 20.

factores económicos (por ejemplo, la necesidad de mantener a un gran
número de hijos), se añaden otros de tipo estructural (el acceso desigual
a la educación) o factores de tipo social, como el sentido de la tradición,
la voluntad de impedir embarazos fuera del matrimonio o el hecho de
considerar impuras a las novias de más edad.
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matrominios.
nes de mujeres que se casaron siendo niñas.

Allí donde es prevalente, el matrimonio infantil es algo habitual y aceptado por la sociedad. Hunde sus raíces en la discriminación por razones
de género y suele traducirse en embarazos continuados y prematuros
que ponen en riesgo tanto la vida de la madre como la del hijo o la hija.
En muchas ocasiones, el matrimonio infantil responde a una estrategia
de las familias para poder sobrevivir económicamente. Casan a las niñas
de forma temprana para no tener que seguir manteniéndolas. A estos

Una niña musulmana, ataviada para su boda (India, 2015).
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Menos del 5 % de las niñas se casan
con menos de 16 años. O hay barreras
contra el matrimonio infantil o la
sociedad no acepta estos matrominios.

Entre el 5-10 % de las niñas se casan
con menos de 16 años. O hay barreras
contra el matrimonio infantil o la
sociedad tiene una aceptación limitada
de estos matrominios.

Más del 10 % de las niñas se casan con
menos de 16 años. O el matrimonio
infantil está extendido o la sociedad
acepta de manera normal estos
matrimonios.

Sin datos

Figura 9. El matrimonio infantil en 2015. Fuente: Woman Stats Project.
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Las mujeres y las guerras
En Nigeria, por ejemplo, donde el 75 % de las
mujeres se casan antes de los 18 años, hay 67
chicas matriculadas en los centros de secundaria por cada 100 varones. Guinea, Burkina Faso,
Mali, Chad, República Centroafricana, Etiopía,
Uganda y Somalia presentan cifras similares. Si
todas las niñas finalizaran la educación secundaria tanto en África como en el sur y el Sudeste
Asiático, el matrimonio infantil descendería en
un 64 % a escala mundial, desde los 2,9 millones
hasta tan solo un millón de matrimonios por
año.
Más de 700 millones de mujeres en el mundo se
casaron antes de los 18 años. Una de cada tres
no había cumplido los 15 años cuando contrajo
matrimonio. Los datos de UNICEF para 2014
muestran que, aunque la práctica del matrimonio infantil ha descendido algo en términos
porcentuales en las últimas tres décadas, el crecimiento de la población en las regiones donde
aún se practica hará que el número de mujeres
que se casaron siendo menores de edad alcance
más de 700 millones en 2050.

D

esde siempre las mujeres han participado en los conflictos bélicos, aunque también han sido sus víctimas. Sufren sus consecuencias como parte de la población civil, se ven obligadas a
abandonar sus hogares y convertirse en refugiadas o son víctimas de la
violencia sexual.

Las mujeres soldado

A

ctualmente, las mujeres están participando en muchos conflictos
armados. Aunque algunos países y culturas se niegan a aceptar
su participación como combatientes en sus fuerzas armadas, en
determinados ejércitos profesionales de países como Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Nueva Zelanda, Polonia, Rumanía y Suecia, podemos
encontrarlas desempeñando el mismo tipo de tareas que los hombres.
Actualmente, el 14 % del ejército estadounidense está constituido por
mujeres. En 2013 el gobierno del presidente Barack Obama anunció una
serie de medidas para que las mujeres pudieran integrarse en puestos de
combate y en cuerpos de élite como los Rangers o los Navy Seals.

Si las tasas doblaran su descenso, el número de
mujeres que se casaron siendo niñas bajaría a
570 millones en 2030 y a 450 en 2025. Las niñas
que contraen matrimonio tienen menos posibilidades de seguir yendo al colegio y es más fácil,
por el contrario, que sean víctimas de violencia
doméstica. Es también más probable que las
madres adolescentes mueran en el parto o durante el embarazo. Así mismo, sus hijos tienen
más posibilidades de nacer muertos o de fallecer
antes de cumplir el año de vida. Incluso cuando
el niño sobrevive, es más probable que sufra de
desnutrición o de problemas de desarrollo.
Una mujer soldado participa en maniobras de combate.
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La violencia ejercida contra la población civil
y los refugiados

E

n muchas guerras, la población civil que se ve «atrapada» en el
conflicto es blanco del ataque de los ejércitos como parte de una
estrategia deliberada. Mujeres y niñas, pero también hombres y
niños, son víctimas de innumerables actos de violencia y de ataques indiscriminados. Cuando los hombres parten al combate, están internados
o detenidos, desaparecidos o fallecidos, las mujeres tienen que asumir
una mayor responsabilidad con sus hijos y con los ancianos. Si los hombres no regresan, sus viudas o familiares pueden perder sus derechos a
la tierra, a sus hogares y herencias, a la asistencia social y a las pensiones.
Por otra parte, las mujeres y los niños constituyen un porcentaje muy
alto de los refugiados y desplazados del mundo. Al perder la protección
de sus hogares, de sus gobiernos o el de las estructuras familiares tradicionales, las mujeres resultan más vulnerables. En su condición de refugiadas, corren un alto riesgo de ser víctimas de abusos sexuales y de
violaciones. Las mujeres son también vulnerables en los campamentos de
desplazados, especialmente cuando son cabeza de familia, madres de niños de corta edad o ancianas. Una vez allí, se convierten en dependientes
de las poblaciones locales de las zonas a las que han sido desplazadas o
de la asistencia de organizaciones internacionales y no gubernamentales.

La violencia sexual en los conflictos
armados

T

anto la violación, como la prostitución
forzada, la esclavitud sexual y el embarazo forzoso son vulneraciones muy graves del derecho internacional humanitario. En
muchos conflictos, las mujeres han sido sistemáticamente convertidas en blanco de violencia
sexual, en ocasiones con el objetivo de realizar
una «limpieza» o la destrucción de un pueblo.
La guerra de Yugoslavia (1991-1999) hizo que se
reconociera a escala mundial la violación de las
mujeres como método de guerra. El problema
es que solo contamos con datos estimativos sobre el número de víctimas de violencia sexual
(femenina o masculina, de adultos o de niños),
porque muchas de ellas no sobreviven y porque
en su mayoría no informan sobre la violación
de que fueron objeto, por el temor al estigma,
al ostracismo, al rechazo o a la venganza de su
familia y su comunidad. El Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998,
menciona explícitamente la violencia sexual
como crimen de guerra.

Con la violencia
sexual durante
los conflictos
armados se busca la humillación
y la deshonra del
enemigo por haber dejado a sus
mujeres desprotegidas.

Las mujeres suicidas y las esclavas
sexuales

U
Una mujer refugiada Siria y su bebé en Europa.
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n porcentaje relativamente alto de los
atentados suicidas de las últimas décadas han sido cometidos por mujeres,
desde las chechenas que se inmolaron en el teatro Dubrovka de Moscú en 2002, hasta las terroristas suicidas que dan su vida por Al-Qaeda
o por el autoproclamado Estado Islámico. Muchas veces, son la opción preferida cuando se
trata de misiones de infiltración y de ataque,
por un lado, para despertar menos sospechas y
por otro porque en las sociedades conservado43

ras del Medio Oriente y de Asia Meridional se
vacila en registrar corporalmente a una mujer.
Pese a ello se intenta recurrir a ellas de manera
excepcional para que no pierda efectividad.

Los miembros del ISIS, piensan que si son asesinados por una mujer, sus
almas arderán en el infierno. También, dentro de la Guardia Republicana
leal al presidente sirio, Bashar al Assad, se ha formado un batallón de 800
mujeres, que participa en la defensa de la capital.

Los movimientos islamistas radicales ejercen de
forma particular la violencia contra las mujeres.
Es el caso del DAESH (al-Dawla al-Islamiya alIraq al-Sham), que actúa de un lado a través de
la captación de jóvenes y adolescentes occidentales, elegidas para ser esposas de los muyahidines (combatientes por el Islam), pero también
del secuestro de niños y mujeres «infieles» a los
que convierte en esclavos sexuales. Los yihadistas se sirven de las chicas occidentales para
reclutar a más mujeres a través de Internet y de
las redes sociales. También para engendrar niños, que convertirán en nuevos muyahidines.
El DAESH ha sido especialmente cruel con los
yazidíes, pertenecientes a una minoría religiosa
preislámica. Alrededor de 5 000 mujeres y niños
han sido secuestrados por el grupo terrorista y
sometidos a abusos sexuales de todo tipo en diferentes zonas de Siria e Irak, convirtiendo en
esclavas sexuales a niñas y adolescentes de 14
y 15 años, e incluso menores. Algo similar ocurrió en Nigeria, en abril de 2014 cuando el grupo terrorista y fundamentalista islámico Boko
Haram secuestró a más de un centenar de niñas
de entre 12 y 16 años, para obligarlas a convertirse al Islam, a contraer matrimonio o a convertirse en esclavas.

Las mujeres en los medios de comunicación

También hay mujeres soldado que luchan contra el DAESH. En Siria han sido creadas las
llamadas Unidades Femeninas de Protección,
milicias integradas exclusivamente por mujeres
kurdas que combaten junto a las Unidades de
Protección Popular, formadas por hombres. Son
en torno a 10 000 mujeres que constituyen hasta un tercio de las milicias kurdas en este país.
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n la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, los 189 estados miembros de la ONU reconocieron el
papel que juegan los medios de comunicación en la representación
de las mujeres, y establecieron dos objetivos estratégicos: la promoción
de una visión no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación, el aumento de la participación y el acceso de las mujeres a la
expresión así como a la toma de decisiones en los mismos.

Algunas cifras sobre las mujeres en los medios
• Las mujeres están presentes tan solo en una noticia de cada cuatro, sea
cual sea su formato (televisión, radio, prensa escrita, Internet...).
• En solo un 4 % de los casos una mujer está en el centro de la información.
• De todos los medios de comunicación, la radio es el que da menos visibilidad a las mujeres (18 %). La situación mejora algo en los medios
vinculados a Internet y en las redes sociales.
• Las mujeres están ausentes, sobre todo, en las informaciones que atañen a las cuestiones relacionadas con el prestigio o el poder (política,
economía...).
• Las mujeres aparecen identificadas como víctimas en las noticias el doble de veces que los hombres.
• La presencia de las mujeres es especialmente escasa como experta en
los medios de comunicación.
• En general, los temas sobre los derechos de la mujer, la igualdad o la
lucha contra los estereotipos de género están poco presentes en los medios de comunicación (9 %)
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Todavía se relaciona con más
frecuencia a las
mujeres con noticias sobre temáticas consideradas
«femeninas».

24%

24%

21%

18%

Con este planteamiento de la ONU se colocaba
el ámbito de la comunicación al mismo nivel de
importancia que la economía, la participación
política, la violencia o la salud de las mujeres
en los movimientos en favor de la igualdad. La
razón es, como señala ONU Mujeres, que “los
medios de comunicación juegan un papel fundamental en la transmisión o el rechazo de las
normas sociales que perpetúan la discriminación o la violencia contra las mujeres. Pueden
cosificar a las mujeres, pero también mostrar
mujeres fuertes en un papel de liderazgo, que se
conviertan en modelos para su audiencia”.
Pese a ello, hoy por hoy, las mujeres siguen siendo poco visibles en los medios de información a
escala mundial (Figura 10). Con una presencia
de solo el 24 %, las mujeres están presentes tan

17%

Visibilidad de la
mujer en los medios

1995 2000 2005 2010 2015

Visibilidad del hombre
en los medios

Figura 10. La visibilidad de las mujeres en aquello de lo que se habla, se
escribe o se lee en el mundo es hoy del 24 %. Hace 20 años era apenas
del 17 %. Fuente: Global Media Monitoring Project. 2015.
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solo en una noticia de cada cuatro, sea cual sea su formato (televisión,
radio, prensa escrita, Internet...). Aparecen con más frecuencia en los temas que atañen a la familia o aquellos que se consideran «femeninos»,
como la violencia doméstica, la contracepción, la moda, la educación de
los hijos o el feminismo. Sin embargo, la actualidad política, económica,
los conflictos armados, la criminalidad o las noticias deportivas siguen
siendo mayoritariamente masculinas. Además, solo uno de cada tres reportajes de prensa escrita o televisiva es producido por mujeres, un porcentaje que es aún más bajo en determinados países.
La única excepción la constituyen los presentadores de televisión. La
«cara de las noticias» es, mayoritariamente, femenina prefiriéndose las
mujeres a los hombres, aunque en su caso, más que en el de sus compañeros varones, la apariencia física sigue siendo determinante en su elección.
Sin embargo, la radio es el medio que les da menos visibilidad (18 %).
Además, la presencia de las mujeres presentadoras disminuye conforme
aumenta su edad, pasando a ser sustituidas por hombres a partir de los
cincuenta. Aunque cada vez hay más mujeres que estudian y trabajan
como periodistas, los puestos de responsabilidad siguen estando mayoritariamente cubiertos por hombres y estos, además, siguen recibiendo
un salario mayor. En España, por ejemplo, a pesar de que más del 60 % de
los estudiantes en las facultades de comunicación son mujeres, estas apenas están presentes en los consejos de administración de los principales
grupos editoriales. A pesar de que la diferencia entre los porcentajes de
hombres y mujeres que ocupan los puestos directivos es menor en los
medios digitales, esta aumenta en los económicos y en los deportivos.
A ello se añade el papel de los medios de comunicación de masas en la
transmisión de estereotipos de género. Los medios son simultáneamente
reproductores y creadores de los modelos femeninos y masculinos de las
sociedades en las que están insertos, es decir, de lo que social y culturalmente es considerado adecuado del «ser mujer» y del «ser hombre».
Se calcula que más de un tercio de los reportajes difundidos a escala
mundial perpetúan los estereotipos de género con independencia de que
hayan sido realizados por hombres o por mujeres. Con ello, los medios de
comunicación no hacen sino reproducir la desigualdad, la discriminación
y la cosificación de las mujeres, porque su invisibilidad social, política y
cultural se refleja y se refuerza a través de la invisibilidad en las noticias.
De hecho, en general los temas sobre los derechos de la mujer, la igualdad
o la lucha contra los estereotipos de género están poco presentes en los
medios de comunicación (9 %).
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El velo islámico

S

in duda alguna, uno de los debates más controvertidos en relación
al papel de la mujer en la sociedad actual es el uso del hiyab o velo
islámico. Hoy en día, su uso se asocia a la dominación y a la discriminación del Islam sobre las mujeres, su total sometimiento a los hombres, su exclusión al ámbito privado y a la desigualdad de género. Sin
embargo no siempre fue así. Fatima Mernissi en su libro El harén político,
ha señalado que en el Corán, el término hiyab no hace referencia a la separación entre el hombre y la mujer, sino a la intimidad del profeta en su
noche de bodas con su esposa. De ahí, que hiyab literalmente signifique
“cortina”.
En Occidente, creemos que se puede utilizar indistintamente los términos burka, niqab o chador para hacer referencia al hiyab. Nada más lejos
de la realidad, cada uno de estos velos tienen un significado y connotación distintos. El burka se caracteriza por ocultar el cuerpo de la mujer
en su totalidad, la cara queda oculta por una rejilla que las deja ver con
dificultad. Es característico de Afganistán, aunque tanto en el resto de
países árabes como en Europa su uso es minoritario. El chador se asocia
a las iraníes chiíes, es de color negro y, excepto la cara, cubre a la mujer
por completo. El niqab es característico de Kuwait, Yemen o los Emiratos

Árabes, también es oscuro y consta de un velo
que tapa tanto la nariz como el cuello y el pelo.
Únicamente deja los ojos al descubierto. Sin
embargo, hoy en día, el Estado Islámico ha obligado a las mujeres sirias e iraquíes a cubrirse
con él. Por último está el hiyab, el pañuelo más
utilizado en Occidente. Con él, el rostro queda
descubierto y la mujer puede vestirse con ropa
occidental colorida.
Normalmente, se tiende a pensar que el uso
del velo es aceptado sin apenas oposición en el
mundo musulmán, sin embargo, a partir del siglo xix y durante el xx, personajes como Kemal
Ataturk en Turquía o el Sha Rezza Palevi en Irán,
como símbolo de occidentalización prohibieron
el uso del velo. Así mismo, Huda Sharawi una
chica egipcia nacida a finales del xix, fue una de
las primeras mujeres en rebelarse dejando de
usar el velo islámico después de que muriera su
marido. Además, creó diversas organizaciones
de ayuda para niños y mujeres sin recursos y la
primera escuela de niñas.

Tendemos a pensar que el uso del
velo es aceptado sin apenas oposición
en el mundo musulmán, pero desde
el siglo xix diferentes mujeres se han
opuesto a su imposición por motivos
diversos.
Aunque en muchos casos el uso del velo islámico se ha impuesto debido a su religión o su entorno social y familiar, hay chicas que lo utilizan
como símbolo de pureza, de integridad, como
una manera de diferenciarse de los occidentales
y de desaprobación de la globalización. En Europa, países como Francia, Holanda o España
han prohibido el uso del velo islámico integral
-niqab y burka- en espacios públicos.
Niña con hiyab leyendo un libro.
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Los cánones de belleza o la tiranía de la delgadez

E

l cuerpo es un marcador identitario y social esencial, que juega
un papel clave en las interacciones con otros individuos y en la
construcción de la visión que tenemos de nosotros mismos. Los
cánones de belleza varían mucho de unos países a otros, además de evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres. En algunas de nuestras sociedades, el peso se ha convertido en un factor fundamental, ligado a la salud, pero también a la apariencia y a la consideración social. La
delgadez se ha convertido en un elemento muy valorado entre las mujeres
en un momento en el que la obesidad, ligada a los cambios en los modos
de vida y los hábitos de consumo, aumenta de manera alarmante en los
países desarrollados.

relaciones con el cuerpo se vinculan con la idea de la «responsabilidad
individual», lo que en el caso de las personas obesas tiende cada vez más
a asociarse con la culpabilidad.

Los cánones de
belleza no siempre han sido los
mismos, han ido
cambiando a lo
largo de los tiempos y en las distintas sociedades
y culturas.

La percepción y la apreciación del sobrepeso y la obesidad varían según
los países, pero también entre hombres y mujeres. Estas últimas suelen
percibirse, de media, como más gruesas de lo que están en realidad,
mientras que con los hombres sucede a la inversa. Esto está directamente relacionado con las diferencias en las representaciones sociales. En las
sociedades contemporáneas se asocia generalmente la belleza femenina
a la delgadez y la belleza masculina a la fuerza. El sobrepeso masculino
moderado es, de este modo, más fácilmente aceptado que el femenino,
mientras que la falta de peso, que se valora en una mujer (salvo en sus
manifestaciones extremas), se rechaza en los hombres.
La percepción y la concepción de la belleza han variado en el tiempo, pero
también lo hacen en función de los valores dominantes en una determinada cultura. Lo que es bello y deseado en una determinada sociedad puede
no serlo en otra y la búsqueda de ese ideal puede llevar hasta la modificación o la mutilación del cuerpo. Hasta hace unas pocas generaciones,
las sociedades occidentales preferían un cierto grado de obesidad, que
se asociaba a la riqueza y a la ausencia de privaciones en la alimentación,
mientras que la delgadez, se vinculaba a la enfermedad y a la pobreza. Es
algo que sigue ocurriendo en otras sociedades contemporáneas, especialmente en la tradición africana, donde la delgadez no es sinónimo ni
de belleza ni de salud o en Asia, donde valoran positivamente la altura y
la blancura de la tez. Además algunas mujeres rechazan los ojos rasgados
para intentar parecerse a las occidentales. En los países occidentales, la
influencia de la moda, las revistas y los medios de comunicación establecen unos criterios de belleza que, en sociedades en las que aumenta la
obesidad, están cada vez más alejados de la realidad, al tiempo que las
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A) Desfile con modelos
muy delgadas. B) Desfile actual donde no
prima la delgadez.
C) Venus de Willdendorf. D) Venus de
Milo. E) Fragmento de
“Ninfas y sátiros” de
Rubens.
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El trabajo y el desigual
acceso a la riqueza
Hoy en día trabajan en el mundo 1 300 millones
de mujeres, lo que significa que más de cuatro
de cada diez trabajadores son mujeres. Su
participación en la economía sumergida es más
importante que las de los hombres y ocupan,
en mayor proporción, trabajos a tiempo parcial,
lo que se traduce en menoresprestaciones por
desempleo y menor jubilación. Además, aún
con igual categoría laboral que los hombres, su
salario suele ser inferior.
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n el ámbito laboral y la esfera económica
es donde las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo más marcadas. En buena medida, las mujeres aún siguen
teniendo que hacer frente a barreras importantes para gozar de las mismas oportunidades
laborales que la población masculina. Siguen
recibiendo salarios inferiores por un mismo
trabajo, realizando la casi totalidad de las tareas
domésticas no remuneradas, tampoco pueden
acceder a determinados empleos y se enfrentan
a más dificultades para conciliar la vida laboral y la profesional. De hecho, los economistas
utilizan el término de gender gap, o «brecha de
género», para referirse a las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
Estas diferencias se perciben tanto en el tipo de
empleos que desempeñan como en los ingresos
relativos por hora de trabajo y en el acceso al
mercado de trabajo.

La presencia de
la mujer en la
esfera laboral
es más alta en
la agricultura y
en el sector servicios, aunque
está aumentando
en la industria.

Además, la influencia económica de las mujeres
sigue siendo muy débil, apenas están presentes
en las grandes esferas de decisión o en los consejos de administración de las empresas más
importantes. A ello se añade su gran presencia
en los circuitos de la economía sumergida o su
desigual acceso a la propiedad, en según qué
regiones del planeta.
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El acceso de las mujeres al mercado laboral

L

as mujeres comenzaron a incorporarse de forma significativa al
mundo laboral a principios del siglo xx. La falta de mano de obra
masculina durante las dos guerras mundiales facilitó su contratación en puestos tradicionalmente desempeñados por hombres. El desarrollo económico que se vivió en la Europa occidental, Japón y Norte
América tras la Segunda Guerra Mundial favoreció su incorporación en
el sector de la industria y los servicios en las décadas de 1940 y 1950.
Hoy en día trabajan en el mundo 1 300 millones de mujeres, es decir, una
de cada dos mujeres mayores de 15 años. Sin embargo, estas cifras subestiman la realidad del trabajo femenino, porque las estadísticas no contabilizan toda una serie de actividades que quedan fuera de los circuitos
formales de capital y finanzas. Se excluyen del trabajo remunerado tareas
que son esenciales para la supervivencia en los países en vías de desarrollo, como acarrear agua o cultivar para el autoconsumo; Tampoco perciben salario por el trabajo doméstico, el cuidado de la población infantil y
el de las personas dependientes, actividades que generalmente realizan
las mujeres en todo el mundo. Según el Banco Mundial, ellas dedican el
doble de tiempo a las tareas del hogar y cuatro veces más al cuidado de
los niños que los hombres.

En general, hay una tendencia cada
vez mayor a la participación de las
mujeres en el mundo laboral. Según el Banco Mundial, en 2001,
cuatro de cada diez trabajadores en
el mundo eran mujeres. Sin embargo, su participación en el mercado
laboral es muy desigual según las
regiones mundiales. Es especialmente baja en Oriente Próximo y
en África donde apenas representan el 21 % de la mano de obra y
algo más alta en el Sudeste Asiático
o el África subsahariana, con un
65 y 63 % respectivamente. En ningún país del mundo, el número de
mujeres que recibe una remuneración por su trabajo supera al de los
hombres (Figura 11).

14%

Mujeres inglesas trabajando en una mina de carbón en el siglo XIX.
56

Niñas llevando agua sobre sus
cabezas. India 2016.

90%

Sin datos

Figura 11. Tasa de actividad femenina por regiones. Fuente: World
Bank.2015.
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El trabajo femenino por sectores profesionales

I

ncluso en el caso de los países desarrollados, hombres y mujeres tienden a trabajar en diferentes sectores, tipos de empresas y empleos.
Ellas se dedican principalmente a la agricultura en muchos países del
sur de Asia y en África, donde buena parte de su actividad se destina al
abastecimiento familiar de alimentos. En el continente asiático, por ejemplo, la mitad de los trabajadores campesinos son mujeres, aunque cuatro
de cada diez no recibe ninguna remuneración por su trabajo y los dueños
de las tierras son mayoritariamente hombres.
En los países desarrollados, en cambio, las mujeres trabajadoras se ubican mayoritariamente en el sector servicios, especialmente en educación,
salud, trabajo social, administración, venta al por menor y restauración.
Este grado de concentración es menor en los hombres. Ellos también trabajan menos que las mujeres en empresas pequeñas o familiares y suelen
copar los puestos de decisión.
Aunque el peso del trabajo femenino ha sido tradicionalmente menor, la
presencia creciente de empresas occidentales en países en vías de desarrollo causada por la deslocalización está invirtiendo esta tendencia porque las empresas occidentales prefieren contratar a mujeres jóvenes con
un grado de sindicalización más bajo.

Peores condiciones laborales y mayor
precariedad laboral

E

l desempleo es más alto entre las mujeres que entre los hombres en casi todos
los países y en casi todas las etapas de la
vida laboral. La carrera laboral de las mujeres
se resiente, en general, más por las responsabilidades familiares y, en todas partes, cobran un
sueldo inferior. Así mismo, se ven más afectadas
por la precariedad laboral. Su tasa de paro es,
en general, mayor. Aunque la última crisis económica está afectando más a sectores de actividad económica tradicionalmente masculinos,
quizá por la mayor solidez del empleo en el sector servicios, en muchos países en desarrollo las
mujeres y las niñas están siendo especialmente
vulnerables a los efectos de la crisis económica.
Además, en regiones como Asia, América Latina o África, la actividad laboral femenina está
muy presente dentro de la economía sumergida, lo que deja a las mujeres desprotegidas en
caso de enfermedad, pérdida de empleo o vejez.

Las empresas
que cuentan con
más del 30 %
de ejecutivas tienen un 15 % más
de beneficios.

Menos dinero por el mismo trabajo:
La brecha de género

E

Recolectando azafrán en Gran Canaria.
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n todos los países del mundo las mujeres
tienen ingresos económicos inferiores
a los hombres, una realidad que afecta
tanto a los salarios como a las pensiones (Figura 12). Aunque las diferencias salariales entre hombres y mujeres empezaron a reducirse
en la década de 1970, a raíz de los avances en
la educación femenina y de su incorporación
al mercado, esta tendencia ha tendido a ralentizarse desde mediados de la década de 1990.
En Europa, por ejemplo, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), los hombres cobran un 16 % más de media que sus compañeras
de trabajo. La brecha se extiende por todos los
59

sectores económicos y a todas las ocupaciones, sean trabajos altamente
cualificados o no.
En el origen de estas desigualdades está la diferencia que se establece
por los tipos de empleo ocupados y por los niveles de cualificación y antigüedad. También por las horas empleadas en trabajo no remunerado,
la discriminación laboral, las menores oportunidades para promocionar
o las renuncias hechas en el ámbito laboral para atender al cuidado de
otros. Especialmente relevante es el efecto del llamado «techo de cristal»,
que hace que las mujeres accedan con mayor dificultad que los hombres
a los puestos más elevados en el escalafón en virtud de barreras «invisibles» pero no menos efectivas. Esto les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios, en el académico o en el laboral, independientemente de sus logros y méritos. Tal y como explica la
propia Unión Europea, eso significa menos dinero para las mujeres tanto
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Figura 12. La brecha salarial en Europa en 2013. España se sitúa entre
los 10 países en los que esta es mayor, con valores por encima de la media europea. Fuente: Eurostat.
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ahora como después, para invertir y ahorrar. Si
la diferencia salarial entre hombres y mujeres
es del 16 %, la diferencia entre las pensiones alcanza el 39 %.

Las diferencias en la renta disponible

E

n el nivel de renta disponible es donde
se encuentra una de las mayores disparidades entre los géneros. Con independencia del grado de riqueza o pobreza, todos los
estados del mundo presentan diferencias considerables de renta entre hombres y mujeres,
de tal forma que en ninguno existe igualdad de
acceso al poder económico. En el mundo, las
mujeres ganan, de media, apenas algo más de la
mitad que los hombres.

Un informe de la
OIT muestra que
las mujeres en
España ganan un
17% menos que
los hombres

En países como Arabia Saudí, Omán o Belice la
renta femenina no alcanza el 25 % de la masculina. En otros como Egipto, Perú, Irán o Siria está
por debajo del 30%. Incluso en Noruega, donde
la diferencia de renta entre hombres y mujeres
es menor, la femenina es del 73 % de la masculina. En España la renta femenina es el 44,2 % de
la masculina.
Las razones son muchas, pero todas están ligadas a la falta de consideración social del trabajo
de las mujeres. En muchos países, son los hombres los que ejercen el control monetario de la
familia, las mujeres reciben sueldos inferiores
a los de los varones en trabajos de la misma
categoría familiar o no reciben beneficios por
contribuir con su trabajo a los negocios familiares, y el acceso femenino a los altos cargos es
escaso, tanto en los sectores públicos como privados. A ello se añaden las responsabilidades
familiares de las mujeres con personas dependientes a su cargo (enfermos, ancianos o niños)
y el tiempo dedicado al cuidado de la familia.
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El derecho a la herencia y la propiedad

E

n numerosas regiones, el derecho de las mujeres a heredar el patrimonio familiar en igualdad con sus hermanos no es un derecho
adquirido. Este elemento es un factor fundamental en la reproducción de las desigualdades socio-económicas.
En 121 países de los que tenemos datos, al margen de la Organización
de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED) y de la UE, 86 contaban en 2012 con prácticas o leyes de herencia que perjudicaban a las
mujeres. Esto es especialmente grave en las sociedades agrarias.
A pesar de ser más numerosas entre la mano de obra agrícola, las mujeres
apenas tienen acceso a la propiedad de la tierra. En los 121 países mencionados, estas solo poseen un 15 % de la propiedad de la tierra. El derecho
consuetudinario en ocasiones pesa más que las propias leyes nacionales
y los sistemas de transmisión patrilineales favorecen la cesión de la propiedad o del usufructo a través del heredero varón.

La feminización de la pobreza

L

a pobreza disminuye en el mundo, pero tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, las mujeres son las más afectadas.
Los salarios medios son inferiores, el acceso a la educación, al empleo estable y al patrimonio son también más difíciles... Todo eso mantiene el círculo vicioso de la pobreza femenina que se singulariza porque
el grado de pobreza entre las mujeres es mayor que entre los hombres y
porque presenta un mayor número de casos.

son niñas. Sin embargo, cuando son las
mujeres las que gestionan los ingresos,
estos revierten más en la familia, mejorando la educación, la alimentación y la
salud de los niños.

En Turquía
solo un

La pobreza también golpea de forma
desigual a las mujeres en los países desarrollados: sus salarios o sus pensiones
son menores e incluso sus posibilidades
de ocupar un empleo precario o a tiempo
parcial. En la UE la tasa de pobreza es del
15,7 % entre los hombres y del 17,1 % entre las mujeres, aunque en países como
Suecia o Bulgaria, la diferencia entre
hombres y mujeres es aún mayor.
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Tasas de pobreza por sexos en EE.UU. según datos de 2011:
Tasas de pobreza por sexos en EE.UU. según datos de 2011:

En Nigeria el 70 % de las personas que viven por debajo
del umbral de la pobreza son mujeres.

Tasa pobreza masculina 10,9%
Tasa pobreza masculina 10,9%

La pobreza no es solo una cuestión monetaria. El acceso a la educación, al
crédito, al alojamiento o a las infraestructuras de salud también definen
la pobreza. Los mismos roles y estereotipos que favorecen a los hombres
frente a las mujeres hacen también que para estas sea más difícil salir
de la pobreza. El 60 % de las personas que sufren de hambre crónica en
el mundo son niñas o mujeres; más de dos tercios de los 800 millones
de analfabetos son mujeres y dos de cada tres menores no escolarizados

Mujeres afroamericanas 26%
Mujeres afroamericanas 26%
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26%

de las mujeres
posee un empleo
remunerado

Tasa pobreza femenina 14,5%
Tasa pobreza femenina 14,5%

Mujeres hispanas 24%
Mujeres hispanas 24%
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La influencia económica
de las mujeres

E

n Europa, el único continente en el que
se poseen datos para todos los países,
a pesar de los altos niveles educativos y
de la generalización del acceso de la mujer al
mercado laboral, su influencia económica sigue
siendo muy débil. Apenas están presentes en
los órganos de decisión de los Bancos Centrales
(menos de un miembro de cada cinco).
En 2013 el número de mujeres en los consejos de
administración de las grandes empresas europeas no alcanzaba el 17 % y apenas era del 20 %
en el caso de aquellas que cotizan en bolsa. Solo
el 25 % de las empresas que emplean personal
en la UE son propiedad de mujeres.
Sin embargo, sigue habiendo diferencias en el
seno de Europa. La situación es especialmente
favorable a las mujeres en Noruega, que se distancia incluso del resto de países escandinavos.
En el extremo contrario, la proporción de mujeres en las instancias de dirección de las grandes
empresas es especialmente débil en Luxemburgo, Italia y Portugal.
Las diferencias en el acceso a la riqueza constituyen uno de los desequilibrios más sangrantes
en nuestro planeta. Aunque los niveles de pobreza extrema han disminuido en las últimas
décadas, a fines de 2015 aún había 702 millones
de personas en el mundo viviendo con menos
de 1,6 euros al día, de las cuales un 70 % son
mujeres.

64

65

El camino hacia
la igualdad
“Yo, señores diputados, me siento ciudadano
antes que mujer, y considero que sería un
profundo error político dejar a la mujer
al margen de ese derecho, a la mujer que
espera y confía en vosotros; a la mujer que,
como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la
Revolución francesa, será indiscutiblemente una
nueva fuerza que se incorpora al derecho y no
hay sino que empujarla a que siga su camino”.
Clara Campoamor, 1931

Mujeres y poder político

L

a participación política de las mujeres las convierte en ciudadanas
de pleno derecho con capacidad para decidir y ser miembros activos de su sociedad. Sin embargo, desde la esfera local a la escala
global, el liderazgo femenino y la participación política femenina están
restringidas. En el mundo, las mujeres están infrarrepresentadas como
votantes y también en las esferas de liderazgo político. De hecho, siguen
teniendo que hacer frente a diferentes barreras para participar en la vida
política. Pese a ello, se observa una cierta tendencia a la feminización de
este aspecto de la vida pública. El número de mujeres parlamentarias es
en la actualidad del 22 % en 2013, frente al 14 % del año 2000.

“En todo el mundo, las mujeres continúan estando marginadas de la esfera política, a menudo como consecuencia de leyes discriminatorias, prácticas, actitudes
y estereotipos de género, pero también por los niveles
más bajos de educación, la falta de acceso a la atención
médica o el efecto desproporcionado de la pobreza”.
Resolución de las Naciones Unidas sobre la participación política de las mujeres, 19 de diciembre de 2011.
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La lucha por el derecho al voto

P

or extraño que pueda parecer, el derecho al voto de las mujeres es
una conquista relativamente reciente, con poco más de un siglo de
antigüedad. Las democracias occidentales del siglo xix solo permitían el voto a los hombres y no a todos, tan solo a aquellos que poseían un
determinado nivel de renta (democracias censitarias).
El primer país en permitir el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893,
seguida por Australia en 1902. La contribución de las mujeres al esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial y la lucha del movimiento
sufragista, aceleró el reconocimiento del derecho al voto femenino. Entre
1918 y 1921 lo concedieron una treintena de países, entre los que se contaban EE.UU, Canadá, algunos países europeos y musulmanes.
El movimiento vivió un nuevo impulso tras la Segunda Guerra Mundial,
consiguiendo que, por primera vez, las mujeres pudieran votar en América Latina (Guatemala, Venezuela, Argentina), África (Camerún) y Asia
(Indonesia, Japón). En 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció el “derecho de toda persona a participar, directa
o indirectamente, en el gobierno de su país” (artículo 21 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos). Cuatro años más tarde, en 1952, la

Manifestación a favor del sufragio femenino en Estados Unidos a principios del siglo xx.
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Asamblea General de la ONU
inauguró la Convención sobre
los derechos políticos de la
mujer, que explicitaba el derecho de las mujeres al voto y su
acceso a cargos públicos.
Durante esta primera mitad
del siglo xx, se vivió en Inglaterra el movimiento sufragista más significativo de la época
en Europa. Hasta que alcanzaron su objetivo,
las mujeres hicieron huelgas de hambre, actos
terroristas… Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el rey Jorge V aprobó la ley de sufragio femenino en mayo de 1917.

En Estados Unidos,
las mujeres no tuvieron derecho al voto
hasta el año 1920.

En general, la adopción del voto femenino ha
sido dispar y heterogénea. En algunos países
musulmanes (Azerbaiyán y Turquía) las mujeres pudieron votar antes que en Francia, Italia o
Grecia, que no concedieron el derecho de sufragio a las mujeres hasta después de la Segunda
Guerra Mundial, o en Suiza, donde las mujeres
no pudieron votar hasta 1971. En España, el sufragio femenino fue introducido por la Segunda
República en 1931, gracias a la obra de mujeres como Clara Campoamor. Posteriormente el
franquismo abolió este derecho, hasta que fue
reintroducido en 1975 con la democracia. Entre
los últimos países que han concedido el voto a
la mujer, se cuentan algunas monarquías absolutistas islámicas como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí (2015). Hoy en día,
las mujeres poseen el derecho al voto a nivel
mundial en condiciones de casi total igualdad
con respecto a los hombres, lo que les permite
votar (sufragio pasivo) y, en muchos casos, también ser elegidas para ocupar puestos políticos
(sufragio activo).
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Las mujeres en las altas esferas de poder

P

ese a los avances, la participación de las mujeres en el poder político sigue siendo escasa. Entre 1995 y 2015 el número de mujeres
parlamentarias se ha multiplicado por dos, pero a día de hoy las
mujeres solo representan el 22 % de los parlamentarios nacionales. En
general, la situación es más favorable a las mujeres en los países desarrollados (un 41,1 % de parlamentarias en los Países Nórdicos), aunque las
tasas son también altas en regiones como el Caribe o América Latina. Los
países con un porcentaje mayor de mujeres parlamentarias pertenecen
a todo el espectro del desarrollo, Ruanda (donde las mujeres ocupan un
63,8 % de los escaños de la cámara baja), Cuba, Suecia, Finlandia, Sudáfrica, Holanda o Nicaragua.

Por otro lado, solo un 17 % de los cargos ministeriales están ocupados por
mujeres. Además, la representación femenina se concentra en aquellas
carteras con escaso peso político como educación y salud. También son
muy pocas las mujeres que están presentes en el escalafón superior del
poder político, la presidencia del gobierno o la jefatura del estado. Las
primeras en conseguirlo fueron Indira Gandhi en 1966 y Golda Meir en
1969, al convertirse en Primera Ministra de India e Israel, respectivamente. Menos de treinta mujeres consiguieron ocupar alguno de dichos
cargos a lo largo del siglo xx. En 2015, 11 mujeres eran Jefas de Estado y
había solo 10 Jefas de Gobierno.

Indira Gandhi (1917-1984). Primera ministra de la India en 1966.
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Golda Meir (1898-1978). Primera
ministra de Israel en 1969.

La Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDM)

E

n 1948 la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre de la ONU establecía los principios de igualdad de género
y de no discriminación contra las mujeres. A lo
largo de las décadas siguientes, toda una serie
de acuerdos intentaron mejorar la situación de
las mujeres a escala mundial. Entre ellos destacaron la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1953), la Convención sobre la
nacionalidad de la mujer casada (1957), la Convención sobre el consentimiento al matrimonio,
la edad mínima de matrimonio y el registro del
matrimonio (1962) y, finalmente, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDM, 1979). Todos
estos tratados intentaban promover la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y mejorar la
situación de estas últimas en materia de derechos políticos, matrimonio, salud, acceso a la
educación y al empleo, pero también en la lucha
contra la mortalidad materna y el acceso a los
medios de contracepción. La Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDM), que entró en vigor
en 1981 y a la que se añadió un Protocolo facultativo en 1999, es hoy en día el texto de referencia en materia de derechos de las mujeres.

187 países
han firmado
la CEDM,
aunque solo un
78 % de ellos
lo han hecho
sin formular
ninguna reserva.
España ratificó
la convención
en 1984.

La convención ha sido descrita, en ocasiones,
como una Declaración internacional de los derechos de la mujer. Consta de un preámbulo y
de 30 artículos, además de establecer una agenda de actuación. Define qué es la discriminación
contra la mujer como “toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
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independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social cultural y civil y cualquier otra” (artículo 1). También señala, por primera vez, el papel
preponderante de la cultura y la tradición en el
diseño de los roles de género y en la concepción
de las relaciones familiares.

Países como Irán, Somalia o Sudán no se han adherido a la CEDM.
EE.UU. ha firmado la convención
pero no la ha ratificado, lo que significa que no está obligado jurídicamente a aplicarla.
Al ratificarla, los estados se comprometen a
adoptar una serie de medidas para hacer desaparecer la discriminación de las féminas en
cualquier forma y a incorporar el principio de
igualdad entre hombres y mujeres en sus sistemas legales. La convención proporciona las
bases para la consecución de una igualdad efectiva en la vida pública, incluyendo el derecho al
voto y a ser elegidas como representantes políticos. Los estados adherentes aceptan también
adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas y específicas temporales que garanticen a las mujeres el ejercicio de
sus derechos y libertades. Sin embargo, aunque 187 países han firmado la (CEDM), no todos
ellos la han ratificado, lo que significa que no
están obligados jurídicamente a aplicarla. A ello
se añade que en su adhesión a la (CEDM), los
estados tienen derecho a formular determinadas «reservas», es decir, a afirmar que tan solo
aplicarán parcialmente las disposiciones de la
convención. Las razones más alegadas son la incompatibilidad con las leyes religiosas o la tradición. El artículo más contestado es el 16, que
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establece la igualdad de hombres y mujeres en el seno del matrimonio y
de la familia. Esto permite, de facto, ratificar la convención sin aplicarla
de forma completa. A ello se añade el incumplimiento de determinados
países en sus obligaciones. La ratificación de la (CEDM) por un país implica que debe enviar a la ONU un informe sobre la situación de las mujeres y de los campos en los que se va a trabajar para que esta mejore. A
continuación, debe enviar un informe cada cuatro años que será valorado
por un comité de la (CEDM). Algunos países no han llegado a enviar nunca dicho informe inicial o los informes de seguimiento. Sin embargo, el
Protocolo facultativo permite a individuos o asociaciones denunciar frente al comité de la (CEDM) el incumplimiento de los principios protegidos
por la convención, lo que ha proporcionado a las ONG un marco jurídico
para luchar por los derechos de las mujeres.

Las conferencias mundiales sobre la mujer

L

a ONU ha organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que han sido determinantes para situar la cuestión de la igualdad de género en el centro de la agenda internacional. En ellas, se
han fijado una serie de objetivos comunes, además de unificar a la comunidad internacional en un plan de acción eficaz para mejorar la situación
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Las conferencias han sido celebradas entre 1975 y 1995 en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), con un número creciente de participantes. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Beijing fue la mayor conferencia organizada nunca por la ONU.
Asistieron más de 189 gobiernos, delegados gubernamentales, representantes de las ONG, periodistas y todas las organizaciones de la ONU. En
la Conferencia de Beijing se votó la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing (1995), que fue adoptada de forma unánime por 189 países.
El documento esbozaba 12 ámbitos críticos en los que se debía avanzar
para conseguir la igualdad de hombres y mujeres: pobreza, educación,
salud, violencia de género, conflictos armados, esfera económica, esfera
política, instituciones, derechos humanos, medios de comunicación de
masas, medio ambiente e infancia. Los resultados alcanzados por la plataforma se evalúan cada cinco años. Son las llamadas conferencias de
seguimiento que se conocen como Beijing +5, +10, +15. En 2015 se celebró
Beijing +20. El tema prioritario fijado para el año 2016 es el empoderamiento de las mujeres y su relación con el desarrollo sostenible.
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Los índices de género o cómo medir la desigualdad
Índice de desigualdad de género
La desigualdad de género sigue siendo uno de los principales obstáculos
al desarrollo humano. Las mujeres siguen estando discriminadas en educación, salud, representación política y acceso al mercado laboral. El IDG
fue creado en 2010 y mide esta desigualdad en tres aspectos: salud reproductiva (mortalidad materna y madres adolescentes), empoderamiento femenino (mujeres parlamentarias y mujeres adultas con, al menos,
educación secundaria) y status económico (participación en el mercado
laboral).

las mujeres son peores que las de los hombres, con independencia del
nivel de vida del país. Es el caso de Arabia Saudí, Pakistán u Omar que
descienden varios puestos al considerar el IDG, lo que demuestra que,
aunque a grandes rasgos la situación de las mujeres es mejor en países
con un IDH más alto, el desequilibrio entre los géneros es independiente
del desarrollo económico.

Como en el resto de los índices, su valor está comprendido entre 0 y 1.
Cuanto más desigualitario es un país desde el punto de vista del género,
el valor del índice se aproxima más al 1. En 2012 el valor más bajo correspondía a los Países Bajos (0,045) y el más alto a Yemen (0,747). En España
era de 0,12 en 2011.

Índice de desarrollo de género
A partir de la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), los informes sobre desarrollo humano incluyen nuevos indicadores que miden las
diferencias sociales y económicas que separan a hombres y mujeres. El
más importante de todos ellos es el Índice de Desarrollo de Género (IDG).
El IDG es una adaptación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), un
indicador que estudia tres valores para conocer el grado de desarrollo
de un país (esperanza de vida, educación y producto interior bruto per
capita). El IDG ajusta los resultados para captar la diferencia de género,
un valor de 1 reflejaría la igualdad perfecta entre hombre y mujer.
El IDG muestra que en ninguna sociedad las mujeres poseen las mismas
oportunidades que los hombres. Los países en los que las condiciones
de las mujeres son mejores son los europeos (especialmente en Escandinavia, con Noruega a la cabeza), pero también en EE.UU., Canadá y
Australia. Los peores datos se dan en África, con Níger a la cola de la
clasificación. Aunque, en general, las condiciones son más favorables en
los países más ricos, esto no siempre es así. La comparación de la posición que ocupan los distintos países en las clasificaciones del ÍDH y
del IDG demuestran que en algunos lugares las condiciones de vida de
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