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8 de marzo
DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Tandanacui

La mujer y la pobreza. Cuando las mujeres son pobres, sus derechos no están protegidos y se ven doblemente
discriminadas, a causa de su género y de su situación económica. Como consecuencia, las mujeres, sus familias,
las comunidades y las economías sufren. 

Educación y capacitación de la mujer. La educación es fundamental para que las mujeres logren la igualdad
de género y se conviertan en líderes del cambio. Aunque las mujeres y las niñas de hoy en día han recibido más
educación que en ningún otro momento de la historia, sigue habiendo grandes brechas. Las mujeres educadas
benefician a sociedades enteras, y contribuyen a hacer florecer la economía y a mejorar la salud, la nutrición y
la educación de sus familias. La educación y la capacitación también son herramientas que contribuyen a cambiar
los tan perjudiciales estereotipos de género.
La mujer y la salud. Las mujeres deben estar sanas para desarrollar su pleno potencial. Esto incluye una buena
nutrición, derechos sexuales y reproductivos, y salud mental, así como libertad frente a la violencia.

La violencia contra la mujer. La violencia daña a las mujeres y las niñas y perjudica de muchas formas su
capacidad para prosperar. Dos terceras partes de los países (una cifra sin precedentes) han instaurado leyes
concretas para poner fin a la violencia doméstica. Sin embargo, siguen existiendo lagunas en las leyes y en la
implementación de la protección legal, así como falta de acceso a los servicios esenciales para mujeres de todo
el mundo.

La mujer y los conflictos armados. Las guerras y los conflictos armados destruyen familias y sociedades y
dejan a las mujeres y las niñas en una situación especialmente vulnerable. La violencia de género está muy
extendida y a menudo se utiliza como táctica de guerra. 

La mujer y la economía. Ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas, o trabajando como
cuidadoras o trabajadoras domésticas no remuneradas, las mujeres contribuyen de manera muy significativa a

MUJERES Y POBREZA:  
12 esferas de especial preocupación.

Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de
Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban.

Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue esce-
nario de nuevo de una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad
salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos.
Durante esa huelga, perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica de Sirtwoot
Cotton, en un incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenha-
gue (Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
Actualmente, se celebra como el Día Internacional de la Mujer.
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las economías. La discriminación de género implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos
no seguros y mal pagados, y siguen siendo minoría en puestos directivos.

La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Cuando las mujeres desempeñan papeles
de liderazgo, supone una gran diferencia. No obstante, están infrarrepresentadas como votantes y en los puestos
de poder, ya se trate de cargos electos, del servicio civil, de consejos directivos de empresas o del mundo
académico.
Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. Las instituciones especializadas han desempeñado
un papel importante a la hora de contribuir a leyes, políticas y programas y fomentar la igualdad de género.
Unas leyes y unas políticas sólidas complementadas con mecanismos más firmes para coordinar a las y los
distintos actores y garantizar la implementación y el cumplimiento efectivos pueden impulsar la agenda.

Los derechos humanos de la mujer. Las mujeres y las niñas tienen derecho a disfrutar de sus derechos
humanos plena y la protección y la promoción de los derechos humanos son la principal responsabilidad de los
gobiernos y el pilar del trabajo que realizan las Naciones Unidas.

La mujer y los medios de difusión. Los medios de difusión desempeñan un papel significativo perpetuando y
cuestionando las normas sociales que toleran la discriminación o la violencia contra las mujeres. Pueden
deshumanizar a la mujer, pero también pueden mostrar a mujeres líderes y protagonistas fuertes que pueden
convertirse en modelos para su audiencia.
La mujer y el medio ambiente. Las mujeres suelen ser de las personas más afectadas por el cambio climático.
A menudo son las que van a recoger agua, a pescar o cultivar la tierra afectada por inundaciones. Y, al mismo
tiempo, su voz suele ser ignorada en la planificación y la gestión ambientales. Asimismo, disponen de menos
acceso a tierra y recursos productivos.

La niña. Diversas formas específicas de violencia y prácticas nocivas, como la mutilación y la ablación genital
femenina, el planchado de senos y el matrimonio infantil, repercuten especialmente en las niñas, incluido el
abuso sexual infantil.
Texto: ONU(Organización de las Naciones Unidas)  MUJERES. (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de la Mujer). Marzo 2015. 



Las esposas esclavas de la India
Cuando a Razia le dijeron que la llevaban a una boda no sospechó que
se trataba de su propio enlace con un hombre que le doblaba la edad y
que pagó 6.000 rupias (81 euros) para que fuera su esposa, una práctica
que crece en la India, especialmente en el norte y dentro del país. 

Al igual que Raiza miles de mujeres son vendidas cada año como
esposas en los estados pobres como Bihar, Bengala o Jharkhand, donde
son secuestradas por mafias o parientes, o las familias son engañadas
con la promesa de un trabajo para sus hijas.

La mayoría de las mujeres traficadas sin menores de edad y en muchos casos las venden y revenden una y otra vez, con
lo que van cambiando de manos. En algunos casos estas mujeres son usadas sexualmente por grupos de hombres y por
lo general ejercen de mano de obra agrícola en los campos de sus maridos. En dos años con cuatro cosechas han recobrado
la inversión de la compra al ahorrarse a peones.

En la India predomina una sociedad patriarcal que tiene una marcada predilección por los varones, ya que perpetúan el
linaje, cuidan a los padres en la vejez y les aseguran ingresos. Aunque el pago de una dote es ilegal en la India, es una
práctica generalizada y el padre de la novia debe de pagar más cuanto mayor sea ésta, dispendio al que hay que sumar el
elevadísimo coste de las ceremonias nupciales.

El problema se centra en dos ideas comunes en las familias indias: que tener
una hija es una carga y que la novia debe de llegar virgen al matrimonio.

Las consecuencias del matrimonio infantil son devastadoras a nivel individual
para las niñas o jóvenes, pero también muy nocivas para las sociedades en las
que viven. Para la niña es lo más parecido a una condena de por vida y es
también la mejor forma de perpetuar la pobreza y retrasar el crecimiento de un
país.

La pobreza asociada a las mujeres tiene diversas consecuencias. Se traduce en falta de medidas sanitarias, higiene,
alimentos y educación, que impiden que cubran sus necesidades mínimas y alcancen la dignidad que merecen como seres
humanos. Las menos afortunadas se enfrentarán, además, a una situación de violencia y abuso sexual.

Las peores condiciones se registran en la India rural, donde las mujeres son las principales productoras agrícolas y trabajan
en el campo durante toda la jornada, pero no poseen ningún control sobre la propiedad de la tierra y la agricultura. Tienen
menos acceso y control de los recursos productivos, pero su carga de trabajo es importante y se mantienen las bajas
remuneraciones, las malas condiciones laborales, una escasa cobertura en la seguridad social y largas jornadas.

Se estima que faltan en el mundo más de 160 millones de mujeres, que no llegaron a nacer, que fueron asesinadas siendo
bebés tras el parto o que murieron en la infancia por negligencia alimentaria y médica. El desequilibrio entre hombres y
mujeres se debe a la práctica ilegal de los abortos selectivos de niñas y a que las féminas reciben menos cuidados médicos
y alimentos por lo que tienen menos posibilidades de superar los
cinco años de edad. La escasez de mujeres podría llevar a la
mejora de su situación, pero no es así y las esposas compradas
hacen frente a una gran discriminación, un bajo estatus en los
pueblos donde viven y malos tratos por parte de sus familias
políticas.

Texto: Revista Antena Misionera. Diciembre 2015.



4 VÍDEOS SOBRE OBLIGACIÓN A CASARSE DE NIÑAS INDIAS:
Obligadas a casarse cuando son niñas•

Muere niña de 8 años el día de su boda por hemorragia•

La India: el peor pais para ser mujer•

La niñas esposas de Yemen•

https://www.youtube.com/watch?v=1W5bPZ9VAQU
https://www.youtube.com/watch?v=g-DJ1D0dgSk
https://www.youtube.com/watch?v=fEm7Jk6anFA
https://www.youtube.com/watch?v=jQXoX5UEoa0

