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Los derechos de las mujeres 
A lo largo de la historia, la lucha por los derechos humanos ha estado muy 
presente. Y, aunque se ha logrado una mejoría en la equiparación de estos a 
nivel mundial, no ocurre lo mismo en el caso de los derechos de la mujer. En 
este artículo queremos reseñar la importancia de la educación para lograr un 
mundo igualitario y justo. 

Lamentablemente, las oportunidades laborales siguen siendo dispares, y 
aunque hoy en día en algunos países hay más mujeres universitarias que 
hombres, esto no se ve reflejado en la dirección de las empresas, tanto 
públicas como privadas. 

Además, a excepción de Islandia, el único país del mundo que ha aprobado 
recientemente una Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres; en el 
resto del planeta, las mujeres sufren discriminación salarial; también 
política y social por su condición de mujer. Esta discriminación está agravada 
en algunos lugares por la discriminación racial, como en el caso de las mujeres 
afrodescendientes en América Latina. Pero estos no son los únicos 
problemas que existen en la lucha por alcanzar los derechos de la mujer a 
nivel mundial. 

Problemática social de las mujeres 
Si hacemos un balance de los datos sobre los derechos de las mujeres 
alrededor del mundo, este es realmente escalofriante. Existen países, en la 
actualidad, donde la mujer se encuentra supeditada al deseo y control 
masculino. Es el caso de Yemen, donde además, no existe ninguna mujer con 
cargo gubernamental. O en Irán, donde la mujer necesita autorización por 
parte de su padre, marido o hijo para estudiar, trabajar o incluso practicar 
deporte. 

En Somalia, la mujer no tiene ni voz ni voto. Ni siquiera derechos, como ser 
humano. En Arabia Saudí, la mujer solo puede estar en la calle en compañía 
de un hombre, bien sea su padre, esposo o hijo. Asimismo, también tiene 
restringido el voto, conducir vehículos, viajar o trabajar sin supervisión 
masculina. En Irak, por ejemplo, la mujer debe usar una vestimenta que le 
cubra totalmente el cuerpo, a excepción solo de los ojos. Las niñas de 9 años 
ya están disponibles para contraer matrimonio. 
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En Líbano, se permite el crimen de honor. Este consiste en poder asesinar a 
una mujer si se sospecha que ha cometido adulterio, aunque este no se haya 
comprobado. En Marruecos, la tasa de analfabetismo de las mujeres ronda el 
75 %. En Chad, solo sabe leer el 28 % de las mujeres adultas. Y en Pakistán, 
solo el 25 % de las mujeres ha accedido a un puesto de trabajo. 

En América Latina, la desigualdad también es una realidad, que se traduce en 
el peor de los casos en el asesinato de las mujeres por el simple hecho de serlo. 
Es lo que se conoce como femincidio. En México, por ejemplo, más de 10.000 
mujeres han sido asesinadas desde 2012, pero más del 80% de los casos han 
quedado impunes. 

Sin duda, son datos y situaciones que, en pleno siglo XXI, deberían erradicarse 
por completo. Pero estos, por si fueran pocos, no son los únicos problemas a 
los que se enfrentan las mujeres del mundo a la hora de alcanzar sus derechos. 

Los derechos de las mujeres se vulneran en todos los países  

del mundo. Ayuda en Acción trabaja para defender a niñas y  
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Mutilación genital femenina 
En distintas partes del mundo se sigue practicando la mutilación genital 
femenina. La cifra de niñas y mujeres que han sufrido algún tipo 
de ablación asciende a 200 millones (44 millones de ellas son menores de 14 
años). 

Los países que en la actualidad siguen cometiendo esta mutilación, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, son: Somalia, Guinea, 
Djibouti, Sierra Leona, Mali, Egipto, Sudán, Eritrea, Burkina Faso, Gambia, 
Etiopía, Mauritania, Liberia, Guinea Bissau, Chad, Costa de Marfil, Nigeria, 
Senegal, República Centroafricana, Kenia, Yemen, Tanzania, Benín, Irak, Togo, 
Ghana, Níger, Uganda, Camerún e Indonesia. Este último lo practica solo en 
niñas menores de 14 años. También se han dado casos de mutilación genital 
femenina en otros entornos, como por ejemplo en Colombia, donde niñas de 
la etnia Embera-Chamí han sufrido la ablación tradicionalmente; hoy en día, 
esta etnia se ha comprometido a desterrar esta práctica. 
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Este procedimiento atenta contra la integridad física de las niñas y mujeres. 
No solo no aporta ningún beneficio para la salud, sino que provoca graves 
secuelas físicas y psíquicas en las mujeres que sufren la mutilación genital 
femenina. 

Ser mujer no es fácil. Sus derechos no se cumplen en ningún  
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Hemorragias graves, complicaciones en los partos futuros, aumento del riesgo 
de fallecimiento de neonatos, infecciones o la muerte son las consecuencias 
más comunes que padecen estas mujeres. 

Es una práctica que supone una forma extrema de discriminación hacia la 
mujer, pues viola los derechos reconocidos en el ámbito internacional en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Por último, destacamos que la causa cultural por la que se realiza esta vejación 
hacia la mujer consiste en la concepción sobre una conducta sexual aceptable. 
Se aseguran la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad durante este. 
Creen que se reduce la libido y ayuda a reducir la tentación sexual. 

Otros vulneraciones a los derechos de la mujer 
En datos mundiales, una de cada tres mujeres sufre violencia física o 
sexual en su vida. Unos 46 millones de personas se ven involucrados en redes 
de esclavitud y trata y siete de cada diez involucrados son mujeres o niñas. 
Una de cada tres niñas del planeta es obligada a contraer matrimonio en 
contra de su voluntad antes de los 18 años. Dos terceras partes de los seres 
humanos que no saben leer ni escribir en el mundo son mujeres. Las mujeres 
representan menos de una cuarta parte de presencia en los parlamentos del 
mundo. 

En algunos lugares, no tienen derecho a voto ni a poseer ninguna propiedad. 
En términos generales, las mujeres cobran menos que los hombres por 
desempeñar los mismos trabajos, incluso de rangos superiores. Por último, 
son las mujeres quienes tradicionalmente desempeñan las labores 
domésticas y los trabajos de cuidados no remunerados de personas 
dependientes. 

En definitiva, los derechos de la mujer, a nivel global, son bastantes 
limitados. Aún existe demasiada violencia hacia las mujeres, tanto física como 
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psicológica. En numerosos países se vulneran los derechos. Sin embargo, cada 
vez son más las comunidades que unen fuerzas para luchar por los derechos 
de la mujer y alcanzar la equiparación política y social con los hombres. 

Asimismo, aunque la comunidad internacional ha condenado en varias 
ocasiones la desigualdad existente, no existen medidas reales que se apliquen 
para alcanzar la igualdad. El acceso a la educación, el derecho a decidir por 
una misma sobre su vida y qué hacer con ella, las oportunidades labores o el 
derecho a no sufrir ningún tipo de violencia son las bases fundamentales en 
la que hemos de trabajar para acabar con la desigualdad y garantizar 
plenamente los derechos de la mujer. 
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