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Presentación

Iniciamos con esta tercera época de nuestra revista “Derechos Humanos” una nueva 
experiencia. Nos hemos basado para ello en la imprescindible interacción con las nuevos 
métodos de difusión a través de la red y en la vinculación al trabajo cotidiano de la 
APDHA.

Vinculación a la red decimos. Porque una revista que sistemáticamente pretende editarse 
en papel es muy costosa, de difícil acceso para la mayoría de las personas que siguen 
nuestro trabajo y, a veces, muy complicado regularizar su publicación para una modesta 
asociación como la nuestra. Al tiempo, hemos comprobado en estos años la capacidad 
de comunicación e interacción que suponen instrumentos como el boletín electrónico 
Infoapdha, la propia Web o las nuevas redes sociales. Por ello en esta etapa queremos 
que la revista de la APDHA tenga una vertiente fundamentalmente electrónica, a la que 
se podrá acceder de forma rápida en nuestro sitio Web y con enlace abierto en nuestro 
boletín Infoapdha. Sin descartar desde luego su difusión en papel según las posibilidades 
y circunstancias.

Por otro lado, vinculación al trabajo cotidiano de la APDHA. Pensábamos que nuestra 
mejor aportación no puede ser tanto (recursos mandan) intentar “competir” como revista 
“generalista” periódica con tantas otras de tan alta calidad y regularidad como las que se 
editan, entre ellas las de muchas ONGs amigas.  Creíamos, por el contrario, que quizás 
estaría más en nuestras posibilidades y sería más acorde con nuestra realidad, vincular 
la revista a eventos, actuaciones,  campañas… en las que nos embarcamos la APDHA, 
procurando recoger aportaciones, opiniones, debates, que puedan ser sugerentes en 
torno a los temas que se abordan en las mismas.

Por ello este primer número de la revista “Derechos Humanos” que tienes en tus manos, 
se centra en el tema “Mujer y Pobreza”. Precisamente el que abordamos en la Jornada 
aniversario Diamantino García Acosta de este año. Esperamos que este nuevo instrumentos 
de comunicación y difusión de los valores de justicia y derechos humanos sea un granito 
más en la construcción de ese otro mundo posible que todos, que todas, consideramos no 
sólo necesario sino desde luego imprescindible.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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El papel de las 
mujeres en la 
construcción de 
la paz: 

el décimo aniversario de 
la resolución 13251 

Manuela Mesa
mmesa@ceipaz.org

Las mujeres juegan un papel clave en la construcción 
de la paz. Durante el conflicto armado, su lucha por 
el mantenimiento de la vida por encima de otras 
cuestiones, ha sido clave para encontrar vías para 
la paz y la resolución negociada del conflicto. En 
los procesos de paz y en la fase de rehabilitación 
posbélica, las mujeres han jugado un papel importante 
en tender puentes entre los grupos enfrentados y 
facilitar la reconciliación en las sociedades rotas. 
Sin embargo, ellas son habitualmente ignoradas y 
excluidas de los procesos de toma de decisiones en 
los que se negocia la paz o la guerra, y en los que 
se decide como reconstruir la sociedades rotas tras 
la guerra, y como sentar las bases institucionales y 
jurídicas para lograr una paz sostenible y duradera. 

En octubre de 2000, por primera vez en sus cincuenta 
años de historia, el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas discutió y aprobó por unanimidad la Resolución 
1325 que reconoce el papel que juegan las mujeres 
en la construcción de la paz y exhorta al Secretario 
General y a los Estados miembros a actuar para lograr 
una mayor inclusión de las mujeres en los procesos 
de negociación de la paz  y en la reconstrucción y 
reconciliación posbélica. La Resolución reconoce 
que “la paz está intrínsicamente unida a la igualdad 
entre hombre y mujeres” y el “acceso pleno y la 
participación total de las mujeres en las estructuras 
de poder y se completa implicación en los esfuerzos 
para la prevención y la resolución de conflictos, son 
esenciales para el mantenimiento y la promoción de 
la paz y la seguridad”.

La aprobación de esta Resolución fue el resultado de 
años de trabajo  en torno al impacto de los conflictos 
armados en las mujeres y sobre el papel activo que 
ellas jugaban en los procesos de negociación y de 
rehabilitación posbélica. La coordinación de diversas 

organizaciones de desarrollo, organizaciones de 
mujeres y organizaciones sociales,  en torno a esta 
temática, tras la Conferencia de Beijing  permitió 
la definición de una agenda para hacer incidencia 
política en el ámbito´ internacional. Todos estos 
elementos contribuyeron a que en el año 2000, el 
Consejo de Seguridad, en aquel momento bajo la 
presidencia del ministro de Asuntos Exteriores de 
Namibia, aprobase por unanimidad la Resolución 
1325 sobre el papel de las mujeres en la construcción 
de la paz. 

Esto fue considerado un triunfo por las organizaciones 
de las sociedad civil, que han convertido la 
Resolución 1325 en un documento de referencia 
para exigir a sus Gobiernos y los actores de la 
comunidad internacional, que sean tenidas en cuenta 
las necesidades de las mujeres en los conflictos 
armados; que se favorezca la participación de las 
mujeres en los procesos de paz. Y por último, que se 
garantice la protección de las mujeres y las niñas de 
la violencia por razón de género, particularmente la 
violación y otros formas de abusos sexuales que se 
producen en los conflictos armados.   Este aspecto 
ha sido además complementado por la aprobación 
en junio de 2008 de la Resolución 1820 que condena 
toda forma de violencia sexual cometida contra los 
civiles, en particular contra las mujeres  y niñas y 
los califica de crímenes contra la humanidad. 

El papel de las mujeres en la construcción de 
la paz ha ido ganando espacio en las agendas 
internacionales y actualmente existe un consenso 
sobre la importancia de introducir la dimensión de 
genero en los procesos de construcción de paz.  La 
cuestión es como pasar de las palabras a la acción. 
¿Cómo evitar que esta Resolución pase a convertirse 
en un documento más, con bonitas palabras pero 
escasas posibilidades de ponerse en práctica?

La Resolución 1325 establece un marco claro, 
definiendo las responsabilidades que deben asumir 
los distintos actores: Gobiernos, Secretario General 
de Naciones Unidas, organismos multilaterales y 
organizaciones de la sociedad civil.  

Se han producido avances importantes. Como 
reconoce el grupo de trabajo sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad. Por ejemplo, en ``los informes del 
Secretario General y los mandatos para las misiones 
abordan cuestiones de género, de la participación 
de las mujeres y el problema de las violaciones de 
mujeres y niñas; se han formulado planes de acción 
sensibles al género en asuntos de desarme, políticos 

mailto:mmesa@ceipaz.org
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y humanitarios; y las Naciones Unidas han hecho 
esfuerzos por coordinar y construir coherencia en su 
trabajo sobre Mujeres, paz y seguridad (Magallón, 
2008).

Esto se ha concretado en la elaboración de Planes 
Nacionales para la puesta en práctica de la 
Resolución, según el contexto y las necesidades 
de la población.  El Gobierno español  aprobó en 
noviembre de 2007 el Plan de Acción Mujeres y 
construcción de la Paz de la Cooperación Española 
con el objetivo de “promover la igualdad de género 
e impulsar la participación y el empoderamiento 
de las mujeres en las acciones de construcción de 
la paz de la cooperación para el desarrollo”.  Esto 
implica la necesidad de promover la participación 
de las mujeres como agentes indispensables en 
los procesos de construcción de la paz y como 
protagonistas con voz propia, generadoras de 
desarrollo y de seguridad, tanto en los entorno de 
violencia como en la vida cotidiana, sin limitarse 
a identificarlas únicamente como víctimas o grupo 
vulnerable. 

Junto a esto, el Fondo de Naciones Unidas para el 
Desarrollo de las Mujeres (UNIFEM)  ha aportado 
una serie de recomendaciones para facilitar la 
puesta en práctica de la Resolución 1325.   UNIFEM 
plantea la necesidad  de crear una bases social de 
mujeres con una agenda que integre la perspectiva 
de género y su incorporación a las negociaciones 
de paz. En segundo lugar, el establecimientos de 
estructuras que faciliten las aportaciones de las 
mujeres y proporcionen un apoyo estratégico a lo 
largo de las negociaciones. En tercer lugar, abordar 
las prioridades de las mujeres en el acuerdo de paz 
y asegurar su puesta en práctica. 

Notas:
1. Extracto del libro: 1325 mujeres tejiendo la paz. CEIPAZ-

Fundación Cultura de Paz, Icaria 2009. Consultar en : www.132

5mujerestejiendolapaz.org

Remei Sipi

Fundació CIDOB, C/ Elisabets, 12. 08001 Barcelona

rsipi@cidob.org

Introducción

Férreas dictaduras, violencia política, pobreza 
extrema y una concepción idílica del Norte han 
contribuido a que en la última mitad del siglo XX 
presenciemos una gran movilidad de personas 
procedentes de los países del Sur. Esto ya se ha 
reiterado a través de los estudios generales sobre 
migración que señalan cómo la inmigración extranjera 
en Europa era inicialmente predominantemente 
masculina y cómo en la actualidad —salvo en el 
caso de las africanas subsaharianas— el número de 
mujeres que inician el proceso migratorio es mayor 
que el número de varones.

Respecto al territorio español, estos cambios 
migratorios también son importantes. El inmigrante 
que se ha establecido aquí en los últimos años lo 
hace ya para quedarse; no obstante, lo hace sin 
negar el retorno y en algunos casos, como en las 
primeras oleadas de dominicanas, sí retorna a la 
República Dominicana. En principio existen aquéllos 
que emigran, viven y se alimentan con la ilusión 
del retorno, pero éste generalmente no llega a 
producirse; las remesas que envían al país de origen 
se van mermando cuantos más años se está en el país 
de residencia, sencillamente, entre otras razones 
porque se tiene más gastos. Otra de las razones por 
las que se abandona la idea del retorno se debe a 
que el modo de vida va variando, de compartir un 
piso con otras personas durante el primer ciclo de la 
emigración a costearse los gastos que supone vivir 
en un espacio independiente.

Las mujeres inmigrantes

Tomando como premisa que pretendemos ver la 
inmigración como un fenómeno nuevo en el territorio 
español, debe saberse que contamos con mínima 
y/o poca información para realizar un trabajo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Las mujeres 
inmigrantes 

Lu
is

 S
er

ra
no

 (C
C

)



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

5

#
1
 
 
M

U
J
E
R

 
Y
 
P
O
B

R
E
Z
A

sobre el tema, la escasez es mayor si nos referimos 
sólo a mujeres. Nos encontramos con numerosas 
dificultades de análisis fruto de la frágil fiabilidad 
de los datos recogidos en los estudios.

No obstante, también podemos ver que en las las 
recientes bibliografías sobre género este nuevo 
tema se va haciendo lentamente su hueco, tal como 
se constata en este monográfico sobre los temas de 
inmigración femenina en el sur de Europa.

Desde mi propia reflexión, la experiencia como mujer 
e inmigrante1 nos da elementos, sino suficientes sí 
válidos y complementarios, para ayudar a sacar a 
la luz la situación de este colectivo, un grupo que 
obviamente no presenta una homogeneidad en su 
proyecto migratorio ni en su procedencia, lo que 
provoca una gran diversidad de situaciones que 
arrojan resultados desiguales (Sipi,1999). Dentro de 
esta diversidad podemos distinguir:

a) Resultados a corto plazo en el país de destino.

Éste es el caso de la reagrupación familiar; en 
este tipo de desplazamiento las mujeres emigran 
con una base previa, la emigración masculina. 
Hay alguien que las recibe en el país de destino, 
el marido. Con la nueva llegada de la mujer ésta 
encuentra en parte el camino trillado, se encuentra 
con algunas necesidades básicas ya cubiertas, como 
la vivienda y la localización de grupos solidarios. El 
duelo que origina el desplazamiento se comparte 
con el compañero. La mayoría de las expectativas 
se ponen sobre los hijos, nacidos en el país de origen 
o nacidos en el país receptor, puesto que, a través 
de estrategias de formación y de su integración, 
se busca situarlos en consonancia con los chicos 
de su entorno. Las mujeres gambianas, algunas 
senegalesas y marroquíes que viven en Barcelona 
se enmarcan bien en este grupo, el del proyecto 
migratorio satisfactorio.

b) Resultados satifactorios a corto plazo en el país 

de origen.

En este apartado podemos distinguir las situaciones 
de dominicanas, peruanas, filipinas y en menor 
número algunas subsaharianas, concretamente las 
ecuato-guineanas y camerunesas. Emigran para 
trabajar y enviar dinero a sus países de origen. 
El costo humano —que es muy duro— está puesto 
sobre la persona que efectúa la inmigración, y los 
beneficios en muchas ocasiones son el sustento de 
toda una cadena familiar que repercute sobre la 
sociedad de origen, muchas veces con miras a un 
posible retorno, que con frecuencia no llega nunca.

c) Resultados insatisfactorios a largo plazo en el 
país de destino.

Otro grupo fijó su meta en homologar sus estudios con 
los baremos españoles de especialización y ejercer 
su profesión en el lugar de residencia, incluso llegar 
a tener la nacionalidad española. En la gran mayoría 
de los casos el resultado es insatisfactorio, porque 
su condición de mujer y el hecho de pertenecer a 
un grupo considerado «minoritario» se revela un 
handicap en una sociedad caracterizada por un 
fuerte paro femenino, por lo que está claro que una 
inmigrante del sur parte con desventajas. Su propio 
origen les genera discriminación y las coloca en un 
plano de desigualdad.

Es sabido que en el occidente desarrollado, 
pertenecer a una cultura distinta y ser de origen 
diferente y de un grupo numéricamente minoritario 
supone para las mujeres un factor adicional de 
subordinación y discriminación (Rivera, 1996).

c) Resultados satifactorios de independencia.

Otro grupo es el de las mujeres que emigran solas, 
que huyen de la presión social y de la dependencia 
al grupo de pertenencia del país de origen. El 
desplazamiento les permite una independencia 
social y económica, si bien insuficiente, también 
necesaria. Aquí los logros obtenidos por haber 
inmigrado son positivos; los resultado se perciben 
desde una óptica de autonomía personal más que 
desde una óptica de ayuda familiar.

Todos estos grupos construidos no son grupos 
cerrados, la combinación de estrategias también 
es posible. Lo que sí tienen todos en común es 
que hay un factor de origen, la feminización de 
la pobreza. En todo el mundo este fenómeno es 
la clave del contexto de partida de las mujeres 
inmigrantes, porque todos los motivos mencionados 
con anterioridad que rodean a cada uno de los 
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proyectos migratorios acaban teniendo relación con 
la mejora de la situación económica de la mujer o 
de su entorno, ya sea en la sociedad de origen o en 
la sociedad de llegada.

Notas:

1 Soy además miembro de la asociación de mujeres ecuato-

guineanas E’Waiso Ipola.

Margarita Aguilera Reija
Abogada de ACOPE

Lo primero que sorprende cuando profundizamos en 
este asunto, es la falta de estudios que aborden el 
tema de la mujer delincuente: casi todos los estudios 
analizan a los hombres cuando delinquen, pero no a 
la mujer. 

“Esta invisibilidad de las mujeres en el ámbito 
penitenciario provoca que se planifique una política 
penal y penitenciaria desde la ausencia o negación. 
Al no tratar de manera diferente lo distinto se 
producen situaciones de discriminación e injusticia.  
Mientras se sancione igual situaciones que no lo son se 
reproduce un situación de desigualdad real, profunda 
e intrincada. La mujer ha estado y está ausente del 
discurso punitivo”.1

Otro dato que llama la atención es la situación 
española en el contexto europeo. España es el país 
de Europa con el porcentaje más alto de población 
presa: alrededor de 165 personas encarceladas por 
cada 100.000 habitantes, mientras que la media 
europea se sitúa en torno a 80.

En el mismo sentido España tiene el índice de 
mujeres presas con respecto al total de la 
población penitenciaria más alto de Europa. En 
general, y como término medio, en Europa por cada 
95 hombres en prisión hay 5 mujeres2. El promedio 
mundial de mujeres reclusas es del 4%3. En España4 

Mujeres 
presas 

este porcentaje es muy superior, ya que se sitúa en 
el 7,98% 5.  

Este aumento no se corresponde con una mayor 
criminalidad de la mujer, sino con una mayor 
penalización de ciertas conductas, una modificación 
de criterios de los tribunales sentenciadores y de las 
prioridades en las políticas de orden público.

CUANDO UNA MUJER ENTRA EN PRISIÓN SUFRE UNA 
TRIPLE CONDENA

1.- SOCIAL: CUANDO LA MUJER COMETE UN ACTO DELICTIVO ROMPE 
CON EL ROL QUE LA SOCIEDAD LE HA ENCOMENDADO (esposa 
obediente y madre ejemplar). La sociedad en su 
conjunto reprocha con más dureza a la mujer que al 
hombre cuando comete un delito, porque al delinquir 
e ingresar en prisión la familia queda abandonada y 
por lo tanto la mujer “incumple” con su obligación 
primordial.

2.- PERSONAL: LA MUJER PRESA VA A SUFRIR UN TERRIBLE DESARRAIGO 
FAMILIAR6 con su ingreso en prisión, ya que en la mayoría 
de las ocasiones su pérdida de libertad va a implicar 
la desintegración de la familia (hijos, esposo), puesto 
que eran ellas las que sostenían la unidad familiar. 
Esto último no siempre sucede si es el hombre el que 
entra en prisión al ser ellas las que mantiene el rol de 
“cuidadoras”.

Por otra parte, si la identidad de estas mujeres se 
construye en gran medida con la formación de una 
familia y la crianza de los hijos, el ingreso en prisión  
y la perdida de la unidad familiar va a suponer una 
quiebra importante en su identidad como mujeres.

Además, la perdida de los hijos les hace entrar en un 
proceso de culpabilización que agrava terriblemente 
la condena y pone en peligro su equilibrio mental 
y personal. En las cárceles de hombres las familias 
son sentidas como el apoyo y el sostén de los presos 
durante la condena. Sin embargo, en las cárceles de 
mujeres las familias son sentidas como aquello que se 
ha abandonado y causa de culpa permanente.

3.- PENITENCIARIA: LA MUJER VA A TENER UNAS CONDICIONES DE 
CUMPLIMIENTO MÁS DURAS QUE EL HOMBRE POR SER MUJER:

Las mujeres presas cumplen condena 
mayoritariamente en cárceles de hombres. De 
hecho sólo un 20% cumple su condena en cárceles para 
mujeres (Alcalá Meco, Brieva y Alcalá de Guadaira).  

Esto trae consigo una serie de discriminaciones 
importantes:

Implica que tienen que convivir en un sólo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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departamento todas las mujeres sin ningún tipo 
de separación: las reincidentes y las primarias, 
las preventivas y las penadas, delitos de gravedad 
muy diversa, de países y culturas distintas, las que 
consumen drogas y las que no, mujeres de edades 
diferentes, las enfermas y las sanas, madres con niños. 
De este modo se incumple un principio fundamental 
del tratamiento penitenciario que es la separación 
de los internos según su perfil social y criminológico. 
Este principio sí se suele cumplir en las prisiones de 
hombres.  

Se les aplica de modo indiscriminado medidas de 
control y vigilancia existentes en las prisiones de 
hombres, sin que estas medidas se ajusten al peligro 

real que repre-
senta la pobla-
ción femenina. 
A pesar de esto, 
el régimen pe-
nitenciario es-
tablecido para 
los hombres se 
traslada auto-
máticamente a 
las mujeres, sin 
tener en cuenta 
su idiosincrasia, 
ni sus circuns-
tancias. En es-
casas ocasiones 
son mujeres las 
que se amoti-
nan, hacen uso 

de la violencia o generan situaciones de riesgo. Sin 
embargo al cumplir condenas en cárceles de hom-
bres sufren las mismas medidas de seguridad: alam-
bradas, controles, registros, cacheos, etc.7

Pero lo que es más, a las mujeres se les exige más 
docilidad y sumisión que a los hombres. Por eso 
cualquier conducta de rebeldía o enfrentamiento 
con la Institución Penitenciaria se sanciona con más 
dureza. De hecho, la Directora de la Cárcel de Alcalá 
de Guadaira destacó en un estudio sobre mujeres 
presas, que a pesar de que las mujeres no generaban 
conflictividad regimental era porcentualmente muy 
alto el número de “sancionadas y primeros grados”8

Al tener que vivir en su mayoría en un departamento 
segregado de una prisión de hombres,  las mujeres 
tienen un acceso más restringido, cuando no están 
excluidas, del uso y disfrute de las instalaciones 
comunes de la prisión (polideportivo, biblioteca, salón 
de actos, locutorios, sala de oración, enfermería, 

talleres productivos, etc. ).

Tienen menos recursos económicos, materiales, 
personales, así como menos programas educativos, 
culturales y recreativos, al resultar éstos menos 
rentables por razones numéricas. 

Esta menor disponibilidad de recursos contrasta con 
la actitud de la mujeres más participativas y más 
colaboradoras con los programas de tratamiento, 
así el 44,6% de las mujeres participan en actividades 
educativas regladas, frente al 28,1% del total de la 
población.9

En la prisiones de mujeres hay menos talleres 
productivos  y éstos son los más duros, los peor 
pagados o los que han sido rechazados en los 
centros penitenciarios de hombres.  Además, el 
tipo de trabajo ofertado es de cadenas de montaje 
y por lo tanto es rutinario y aburrido10. Para el 
desempeño de estas tareas no se necesita ninguna 
habilidad laboral de ningún tipo y no preparan 
para su incorporación al mercado laboral una vez 
obtengan la libertad. Por el contrario, a los hombre 
se les ofrecen trabajos con valor en el mercado 
laboral, como carpintería, pintura, artes gráficas, 
encuadernación, construcción, etc. 

Al igual que en el caso de los talleres productivos, 
también hay menos talleres formativos y los que 
hay refuerzan el rol doméstico (corte y confección, 
peluquería, manualidades, cocina...)

Hay un mayor hacinamiento, especialmente en 
las prisiones de hombres en las que tan sólo hay un 
departamento para mujeres.

Menos posibilidades de acceder al tercer grado 
que los hombres, por la sencilla razón de que hay 
menos departamentos de tercer grado para mujeres. 
Irónicamente, por el tipo de delitos y peligrosidad 
se deberían conceder en mayor número.

Mayor lejanía del lugar donde se encuentran 
amigos o familiares, ya que no en todos los centros 
penitenciarios hay departamento de mujeres y 
en muchos no se admite a los niños, por lo que el 
desarraigo y desintegración familiar y social es aún 
mayor.

En definitiva se comprueba como las duras condiciones 
que impone la cárcel se agravan considerablemente 
para el caso de las mujeres, generando un daño 
irreparable no sólo para estas mujeres y sus hijos 
sino para toda la sociedad.
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Notas:
1 Elena Azaola, Prisiones para mujeres: Un enfoque de género.
2 Francia tiene 3,8%, Reino Unido 5,8%, Italia 4,7%, Bélgica el 

4% y Portugal el 7%)
3 Según datos publicados por el Centro Internacional de Estudios 

Penitenciarios del King´s Collage 
4 Euskadi tiene el 2%  (1526 ) de la población penitenciaria 

española.
5 Según datos facilitados por la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias a fecha de 16.10.09 que incluyen población 

penitenciaria de Cataluña.
6 Según el informe MIP el 70% de la mujeres encarceladas tiene 

hijos, según el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, esta 

cifra sube al 80% y el número de hijos por mujer es de 2,75% 

muy superior a la media de hijos de las mujeres en España.
7 Elena Azaola, Prisiones para mujeres: Un enfoque de género
8 Concepción Yagüe Olmos: “Mujer: Delito y prisión, un enfoque 

diferencial sobre la delincuencia femenina.”9 Datos estadísticos 

facilitados por la DGIP del curso 2004-5.
10 Almeda 2002

Autonomía Económica de las Mujeres se refiere a la 
capacidad de las mujeres de ser proveedoras de su 
propio sustento, así como del de las personas que 
de ellas dependen, y decidir cuál es la mejor forma 
de hacerlo. En ese sentido, autonomía económica 
es más que autonomía financiera, ya que también 
incluye el acceso a la seguridad social y a los 
servicios públicos.

El salario no es la única fuente de nuestra autonomía; 
esta depende más bien de nuestra formación, 
de nuestra educación, del acceso a los bienes 
comunes, al crédito, a la economía solidaria y a los 
servicios públicos. Producimos riqueza no monetaria 
que redistribuimos directamente (sin pasar por el 

sistema financiero formal): desde temprana edad, 
las mujeres dedican una gran parte de su tiempo a 
la satisfacción de las necesidades de la sociedad, de 
los miembros de sus familias y de sus comunidades.

A pesar de la creatividad de las mujeres en la lucha por 
su autonomía, muchas encuentran restricciones para 
conseguirla. Existen países, comunidades o familias 
donde ellas precisan, por ley o por costumbre, la 
autorización del padre, del marido o de un hombre 
de la familia para ejercer un trabajo remunerado. 
En adición, en muchos países las mujeres son menos 
escolarizadas que los hombres y las niñas tienen 
muchas dificultades para permanecer en la escuela. 
En otros, la escolaridad de las mujeres viene 
aumentando pero ellas están estadísticamente más 
frecuentemente desempleadas o reciben menos que 
los hombres en la misma condición.

Además, en casi todo el mundo son las mujeres las 
principales responsables por el llamado trabajo 
reproductivo: de cuidado de los hijos, de la casa, 
de los maridos, de los enfermos y ancianos. Así, 
en su busca de autonomía económica, las mujeres 
siempre tienen que administrar el tiempo y la 
disponibilidad para el trabajo de cuidado y para el 
trabajo remunerado. Por eso muchas veces se ven 
limitadas a empleos de jornada parcial o a trabajos 
informales que les permiten ir a buscar a los niños a 
la escuela, llevarlos al médico, etc…

El trabajo de las mujeres en el mundo

Las pocas informaciones sistematizadas que tenemos 
sobre el trabajo de las mujeres son enfocadas en el 
trabajo formal, registrado (y no en el trabajo no-
remunerado). Sabemos que, en África Subsahariana 
por ejemplo, las mujeres trabajan mucho, sin 
embargo, los empleos con salarios dignos y con 
protección social son una excepción. En África del 
Norte la participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo es bajísima, debido al hecho de que la 
mayoría de las mujeres debe pedir permiso a un 
miembro masculino de la familia para trabajar fuera 
de casa. La diferencia de acceso al empleo entre 
mujeres y hombres es la más alta del mundo seguida 
por Medio Oriente1. En América Latina y el Caribe 
las mujeres trabajan principalmente en el sector de 
servicios y muchas veces, en empleos vulnerables, 
aunque un gran número de mujeres, también trabaja 
en el sector informal como artesanas, campesinas, 
vendedoras, etc. Los mayores índices de actividad 
de las mujeres se dan en Asia Oriental, Sudeste 
asiático y Pacífico. Sin embargo, estos se refieren 
a jornadas de trabajo extensas. En Europa, Estados 

Autonomía 
económica de
las mujeres

MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES
TERCERA ACCIÓN INTERNACIONAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Unidos, Canadá, Japón es mayor la probabilidad de 
que las mujeres estén empleadas en posiciones de 
menor relevancia que los hombres y en jornadas de 
tiempo parcial.

La explotación del trabajo de las mujeres está en 
la base de la organización del sistema económico 
capitalista neoliberal:

1) Las mujeres reciben sistemáticamente menos que 
sus colegas hombres por el mismo trabajo (sus salarios 
son aún considerados como complementarios a los 
salarios de los hombres – ver a continuación el punto 
sobre economía feminista) y tanto trabajadores 
hombres como mujeres se ven obligados a competir 
entre ellos por trabajos precarios en el sistema 
neoliberal, permitiendo de esta forma, la reducción 
de los salarios y de las condiciones de trabajo en 
general y a nivel internacional;

2) El trabajo es típicamente precario: horas 
flexibles, horas extras no pagas, trabajo a tiempo 
parcial o contratos de corto plazo; prohibición de 
sindicalización, no respeto a los derechos adquiridos, 
falta de seguridad social y de medidas de salud y 
seguridad laboral, etc;

3) La fuerza de trabajo de las mujeres sostiene 
a las industrias de montaje (las maquiladoras) 
y la producción de legumbres, frutas y flores en 
monocultivos para agro-exportación. También 
sostiene a la industria de servicios, que es 
actualmente el principal sector mundial de empleo 
de mujeres, en gran parte debido a la migración de 
las mujeres pobres hacia países ricos (sur al norte; 
este hacia oeste) en busca de empleo en el sector 
doméstico o de cuidados;

4) Las mujeres inmigrantes envían una parte 
importante de sus ingresos a sus hogares para 
mantener a la familia en su país de origen – dichas 
transferencias de dinero tienen una influencia 
significativa en la economía de tales países – y por 
lo tanto su emigración es impulsada, a pesar del 
hecho de que, en gran medida, las opciones para 
las mujeres se limita al trabajo en las industrias de 
servicio y sexual (y frecuentemente en condiciones 
clandestinas);

5) La privatización del servicio público y el recorte 
en los gastos públicos en salud, educación, servicios 
de cuidado a los niños y niñas, saneamiento básico e 
agua resultó en un aumento del trabajo doméstico y 
comunitario realizado por las mujeres;

6) Por lo menos 12,3 millones de personas en todo 

el mundo están atrapadas en el trabajo forzado, lo 
que incluye las siguientes formas: endeudamiento, 
tráfico de personas (que después del tráfico de 
drogas es la segunda mayor mafia mundial, con 
US$ 10 mil millones de ganancias al año) y otras 
formas de esclavitud moderna. Las víctimas son 
los más vulnerables – mujeres y niñas forzadas a la 
prostitución, inmigrantes presas en endeudamiento, 
y trabajadoras de maquila o del campo atrapadas 
con tácticas ilegales (forzadas, con frecuencia) a los 
que se les paga poco o nada.

La reciente crisis alimentaria, ambiental, energética 
y financiera – consecuencia directa del sistema 
global neoliberal de explotación y especulación 
– ha reducido las posibilidades de que las mujeres 
encuentren empleos, aumentado la precariedad de 
los empleos que aún existen y aumentado los niveles 
de pobreza para mujeres y hombres.

Economía feminista como principio

La economía feminista coloca a la sustentabilidad 
de la vida humana y al bienestar colectivo en el 
centro de la organización económica y territorial, 
y cuestiona a la sociedad de mercado, en la cual 
el padrón de relación entre las personas, de éstas 
consigo mismas y con su cuerpo y de éstas con la 
naturaleza es un negocio donde lo que importa 
es la ganancia. Ella se suma a otras prácticas y 
principios de cuestionamiento del orden económico 
actual, como la economía solidaria y la soberanía 
alimentaria, para crear nuevas prácticas y nuevas 
síntesis teóricas.

Las feministas cuestionamos a los paradigmas de 
la economía dominante, que reconoce apenas a la 
producción mercantil (los bienes y servicios que 
son vendidos en el mercado) y que es entendida 
como resultado de la acción de agentes económicos 
“libres y iguales” que actúan privilegiando intereses 
individuales, maximizando la utilidad al menor 
costo.

Esos presupuestos pueden se aplicar a un hombre 
blanco de 30 y pocos años, que tenga buena salud 
y posee capital, pero no a la mayor parte de la 
humanidad. A pesar de que no se sustentan en la 
realidad, son esos paradigmas los que orientan a las 
políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
del Banco Mundial, de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) y de la mayoría de los gobiernos 
del mundo.

Nos valemos de la economía feminista para hacer 
más visible la contribución de las mujeres para la 
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economía y sus experiencias y para mostrar como la 
producción mercantil se articula con la reproducción 
social, o sea la producción de las personas y de la 
vida.

Esto incluye desde el embarazo y el parto, al 
cuidado de las niñas y niños, personas enfermas y 
ancianas y mismo hombres adultos para que estén 
disponibles y sanos para trabajar en el mercado. 
Cuidado implica no solo la alimentación, limpiar 
la casa, lavar y planchar, pero también el afecto, 
la seguridad emocional y la sustentación de la red 
social que mantiene juntos a las familias, vecinos y 
comunidades.

La economía feminista cuestiona el hecho de haber 
una división sexual del trabajo, que atribuye a los 
hombres el trabajo productivo (la producción de 
mercancías) y a las mujeres el trabajo reproductivo 
(el cuidado de las personas), además de establecer 
una jerarquía donde el trabajo productivo es 
considerado más importante que el reproductivo. 
Hay corrientes que buscan cuantificar el trabajo 
no remunerado de las mujeres en la familia y en la 
comunidad y presionan por su inclusión en las cuentas 
nacionales, en los cálculos de producto interno bruto 
y en los presupuestos. Otras que buscan visualizar 
tanto el tiempo que las mujeres dedican al trabajo 
doméstico como su disponibilidad emocional y física 
para el cuidado del otro. La economía feminista 
también muestra cómo valores como cooperación 
y reciprocidad, y habilidades, como destreza, 
flexibilidad o paciencia, son utilizados por las 
empresas. Todavía, eso no si convierte en beneficios 
(sea más responsabilidad, mejores salarios etc.) 
cuando se refieren a las mujeres, para quien esos 
valores y habilidades son tradicionalmente vistos 
como “naturales” y no aprendidos desde pequeñas.

Para tener autonomía económica

Los gobiernos y los que formulan políticas económicas 
no consideran que las mujeres tienen pleno derecho al 
trabajo remunerado. Parten del presupuesto de que 
las personas viven en familias tradicionales: padre, 
madre e hijos. En este modelo, el padre asegura el 
sustento de la familia con sus ganancias y la madre, 
después de haber hecho todo el trabajo doméstico, 
puede trabajar por algún dinero “extra” que servirá 
de ayuda. Esto está muy lejos de la realidad. Al 
contrario de lo que dicta la visión prevaleciente de 
que son los hombres los únicos proveedores de sus 
familias y comunidades, muchas mujeres sustentan 
por sí mismas a sus familias o comparten el sustento 
con su compañero u otras personas adultas.

Para que todas las mujeres tengan autonomía 
económica tenemos que construir una sociedad 
donde el trabajo – en todas sus formas - sea 
reconocido y valorizado. Hoy, las riquezas producidas 
a través del trabajo humano, se concentran en las 
manos de los poseedores del capital (dueños de 
bancos, empresarios, etc) por medio de ganancias e 
intereses. Nosotras demandamos que esa lógica sea 
invertida y que esas riquezas sean utilizadas para la 
remuneración del trabajo.

Comprendemos que la autonomía económica para 
todas las mujeres nunca será posible dentro del 
sistema capitalista, cuya verdadera razón de ser 
se basa en la explotación de las personas y del 
medioambiente. Nuestras acciones y propuestas 
tienen como objetivos la distribución de las 
riquezas, el derecho de todas y todos al empleo, 
a condiciones de producir y comercializar con 
dignidad, a posibilidades de crecimiento personal, 
además del derecho a tiempo libre.

Queremos una sociedad con pleno empleo para 
mujeres y hombres, donde las y los jóvenes no 
tengan que comenzar tan temprano a trabajar por 
una remuneración. Una sociedad donde las personas 
tengan tiempo libre suficiente para si mismas y 
para participar en la comunidad. Una sociedad 
donde aquellas y aquellos que quieren vivir de la 
agricultura, la artesanía, el pequeño comercio o 
grupos productivos asociativos, puedan sustentarse 
sin ser aplastados por los bancos, por grandes 
empresas, y en especial por las transnacionales, que 
quieren concentrar los recursos en sus manos.  

Queremos que el Estado tenga políticas para 
garantizar los ingresos en situaciones de enfermedad, 
desempleo, licencia por maternidad y paternidad, 
y jubilación (protección social universal). Sin 
embargo, estas políticas sólo serán efectivas en 
países y regiones en paz. La violencia y la amenaza 
de violencia es el mayor obstáculo para conseguir 
la autonomía económica. Destruye las formas de 
sustento, deja poblaciones enteras desempleadas, 
mantiene a las mujeres prisioneras en sus propias 
casas y promueve fundamentalismos de todo tipo 
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(que a su vez reduce la libertad de desplazamiento 
de las mujeres y las posibilidades para conseguir 
autonomía económica). Demandamos el fin de 
la militarización de nuestros países y de nuestro 
planeta, del imperialismo, de los conflictos y 
guerras interminables que se desatan para controlar 
territorios, o recursos naturales, o poblaciones, o 
el poder político…Sólo en la ausencia de conflicto 
la autonomía económica para todas las mujeres y 
hombres puede transformarse en una realidad.

En lucha por la autonomía económica de las 
mujeres, nosotras demandamos:

 Derecho de todas las trabajadoras y 
trabajadores – incluyendo a las trabajadoras 
y trabajadores vulnerables, como domésticas 
y migrantes – al empleo con condiciones de 
salud y seguridad laboral, sin acoso y en el 
cual su dignidad sea respetada, en todo el 
mundo y sin discriminaciones de ningún tipo 
(nacionalidad, sexo, discapacidad, etc);

 Derecho a la Seguridad Social, incluyendo 
el pago de ingresos en caso de enfermedad, 
incapacidad, licencia por maternidad y 
paternidad, y programas de renta mínima 
que permitan que las mujeres y hombres 
tengan una calidad de vida decente;

 Salarios iguales para el mismo trabajo 
de hombres y mujeres, incluyendo las 
remuneraciones por el trabajo en zonas 
rurales;

 Salario mínimo justo (que disminuya la 
diferencia entre salarios más altos y más bajo 
y que asegure a todas y todos vivir con dignidad 
con las personas que son sus dependientes) 
instituido por ley que sirva como referencia 
para todo el trabajo remunerado (público 
y privado) y prestaciones sociales publicas. 
Creación o fortalecimiento de una política de 
valorización permanente del salario mínimo 
y con valores comunes para sub-regiones o 
regiones;

 Fortalecimiento de la economía solidaria, 
con crédito subsidiado, apoyo para la 
distribución y comercialización de su 
producción, intercambio de conocimiento y 
prácticas locales;

 Acceso de las mujeres a la tierra, semillas, 
agua, materia prima y a todo el apoyo necesario 
para la producción y comercialización en la 

agricultura, pesca y creación, así como en la 
artesanía;

 La reorganización del trabajo doméstico y 
de cuidados para que la responsabilidad por 
este trabajo sea compartida entre hombres 
y mujeres dentro de la familia o de la 
comunidad. Para que esto si torne realidad, 
demandamos la adopción de políticas 
públicas que apoyen la reproducción social, 
como guarderías, lavaderos colectivos y 
restaurantes, cuidados para los ancianos 
etc., así como la reducción de la jornada de 
trabajo sin reducción en los salarios.

Estamos comprometidas a:

 Construir o fortalecer alianzas con el 
movimiento sindical;

 Denunciar la explotación y dar visibilidad a 
los derechos de los trabajadores migrantes 
– mujeres y hombres, domésticos y 
trabajadores subcontratados a domicilio;

 Denunciar el papel de las empresas 
transnacionales en la explotación del trabajo 
de las mujeres, a través de, por ejemplo, 
la organización de una campaña de boicot a 
los productos de esas compañías (junto con 
mujeres trabajadoras para que los boicots 
sean utilizados para la negociación de 
mejores condiciones de trabajo);

 Debatir y criar formas de superar la división 
sexual del trabajo, la naturalización del 
trabajo de las mujeres en la esfera privada, 
y la valorización del trabajo productivo 
sobre el trabajo reproductivo, criando las 
condiciones necesarias para que las mujeres 
tengan más tiempo libre para el ocio o la 
participación ciudadana.

Notas:
1 Según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

en 2007, considerando el promedio mundial de las personas 

en edad de trabajar, apenas 49,1% de las mujeres estaban 

empleadas frente a 74,3% de los hombres. La relación empleo-

población de mujeres varia en las sub-regiones del mundo: es 

más alta en Asia Oriental (65,2%) y África Subsariana (56,9%) y 

más baja en África del Norte (21,9%) y en Medio Oriente (28,1%). 

Empleadas, son las mujeres que realizaron algún trabajo – por lo 

menos una hora durante el período de referencia especificado – 

por un sueldo o salario (trabajo remunerado) o por una ganancia 

o beneficio familiar (trabajo independiente).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LA ANDALUCÍA INVISIBLE. Campaña contra la Exclusión Social en Andalucía.

El objetivo general de esta campaña es denunciar la situación de exclusión social 
que tradicionalmente padece Andalucía y su empeoramiento a raíz de la crisis 
sistémica existente.

Objetivos específicos:
1.- Denunciar las causas de la exclusión y su especial agravamiento por la crisis actual.
2.- Denunciar la paralización de la elaboración y aprobación de una Ley de Inclusión andaluza y cuestionar 
las propuestas realizadas hasta la fecha (borrador de la Ley).
3.- Reconocer públicamente aquellos colectivos y personas (a título individual) que luchan y trabajan 
contra la exclusión social en Andalucía y denunciar muchos de los premios oficiales.

Puedes unirte a la campaña con tu firma rellenando el formulario de nuestra web www.apdha.org

Campaña por la Despenalización del Top Manta 

Desde la APDHA apoyamos la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” que pretende 
la reforma del código penal que evite el ingreso en prisión de las personas que trabajan 
como manteros y, mientras lo consigue, la tramitación de indultos a todas aquellas 
personas que se encuentran en las prisiones andaluzas condenados por este delito.

Más información en www.apdha.org
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