
 
 
 
 

 
Jornada TAU 2008: TEMA I: Mujer y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

 
1 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Jornada TAU 2008: 
“La pobreza tiene 
rostro de mujer” 

 
 

 
 
 

Tema 1 
Mujer y Derechos 

Economicos, Sociales 
y Culturales (DESC). 

 

 
 
 
 

Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
1º.- Relación entre derechos económicos, sociales 

y culturales de las mujeres a nivel planetario, 

pobreza y marginalidad ¿A qué es debido este 

hecho? Comentar, previa lectura en grupo, este 

texto: 

“Los derechos económicos, sociales y culturales tienen 
un significado especial debido a los efectos 
desproporcionadamente grandes que la pobreza y la 
marginalización cultural y social tienen para las 
mujeres. En la actualidad las mujeres constituyen 
aproximadamente el 70% de los 1,200 millones de seres 
humanos que están sumidos en la pobreza. En todo el 
mundo, la desigualdad en las oportunidades de 
disfrutar los derechos económicos, sociales y culturales 
es un aspecto central en la existencia de las mujeres y 
un síntoma central de la naturaleza subordinada del 
poder social, económico y político de las mujeres. La 
constante desigualdad en el ámbito de los derechos 
económicos, sociales y culturales contribuye a 
perpetuar la subordinación de las mujeres, haciéndolas 
más vulnerables a la violencia, la explotación y otras 
formas de abuso”.    

2º.-¿Qué derechos debería tener la mujer según 
la Declaración Internacional de Derechos 
Humanos y los convenios Internacionales?. 
Lectura comentada: 

 La Declaración Internacional de Derechos 
Humanos reconoce el derecho al trabajo, el 
derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a 
la vivienda, el derecho a la comida, el derecho al 
cuidado médico, el derecho al bienestar y la 
seguridad social, el derecho al descanso, al acceso 
a servicios sociales adecuados, el derecho a la 
seguridad económica en situaciones de desempleo 
y el derecho a la educación. Todos estos derechos 
deben cumplirse sin ninguna discriminación. 
 

 La Declaración de Viena y la Plataforma de 
Acción reconocen que los "derechos humanos de 
las mujeres y las niñas son elementos inalienables, 
integrales e indivisibles de los derechos humanos 
universales. La participación total e igualitaria de 
las mujeres en la vida económica, social y cultural, 
y en los niveles regionales e internacionales, así 
como la erradicación de todas las formas de 
discriminación de género, son metas 
fundamentales de la comunidad internacional." 
 

 La Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra las Mujeres 
hace recordar que la "discriminación contra las 
mujeres viola los principios de igualdad de 
derechos y el respeto a la dignidad humana y 
obstaculiza la participación de las mujeres, en 
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términos equitativos con los hombres, en la vida 
política, social, económica y cultural de las 
naciones, a la misma vez que disminuye la 
prosperidad social y familiar y dificulta el 
desarrollo total del potencial que las mujeres 
tienen de servir a sus países y la humanidad..." 
Esta Convención también ofrece estándares 
específicos relacionados con la igualdad de género 
en los ámbitos de la educación, empleo, cuidado 
médico, y otras áreas de la vida económica y 
social. 
 

 El Convenio Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales reconoce la 
"igualdad entre hombres y mujeres del derecho a 
disfrutar todos los derechos económicos, sociales y 
culturales," y prohíbe la discriminación que se 
basa, entre otros factores, en el género de la 
persona. 

 
3º.- ¿Crees que estos derechos de la mujer se 
vulneran en el mundo globalizado de hoy?  
 
3.1.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El económico solamente?: 
Los expertos consideran que a nivel global las mujeres 

constituyen el 70% de los pobres y poseen únicamente 

el 1% de la riqueza mundial. La pobreza, 

especialmente para las mujeres, es más que la falta de 

ingresos. La Organización Mundial de la Salud ha 

señalado que las mujeres continúan atrás de los 

hombres en el control de los recursos esenciales tales 

como el dinero, el crédito, la propiedad, la tierra, la 

riqueza y el acceso a los bienes materiales. También 

sufren desventajas debido a otras formas de pobreza 

en áreas tales como la falta de alfabetización, 

educación, oportunidades de empleo, movilidad social 

y representación política. Dichas desventajas también 

son causadas por presiones relacionadas con la falta de 

tiempo y energía que están ligadas a las 

responsabilidades de género. Por estas razones, las 

mujeres en las categorías de vivienda y grupos sociales 

(en niveles similares) sufren más pobreza que los 

hombres. Las desigualdades económicas 

desproporcionadas y la pobreza que sufren las mujeres 

también ponen en riesgo las oportunidades que tienen 

de disfrutar completamente otros derechos humanos, 

entre ellos el derecho a la comida, al agua, la vivienda 

y los niveles de vida más altos”.  

 
3.2.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho a la salud solamente? 

La discriminación de género y las relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres en el hogar, el 

trabajo y la comunidad podrían afectar negativamente 

la salud de la mujer en varias formas. La mujer podría 

ser expuesta a formas específicas de violencia de 

género, entre ellas la violencia doméstica y la 

violación, que pueden afectar negativamente su salud 

física, sexual y psicológica. En todo el mundo la 

violencia contra las mujeres es la causa principal de 

las heridas sufridas por las mujeres que están en la 

edad reproductiva. Las niñas y las adolescentes 

también son vulnerables al abuso sexual a manos de 

hombres mayores y familiares, lo que las pone en 

riesgo de daños físicos, psicológicos y/o embarazos no 

deseados a una edad temprana. Algunas prácticas 

tradicionales tales como la mutilación genital 

femenina tienen altos riesgos de causar incapacidades 

físicas y/o la muerte. 

3.3.-  Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho a la educación  solamente? 

En cada región del mundo, las mujeres tienen menos 

posibilidades que los hombres de saber leer y 

constituyen las dos terceras partes de todos los 

analfabetos. Dos tercios de los 130 millones de niños 

en edad escolar que no tienen acceso a la educación 

primaria son niñas. En más de 45 naciones, menos del 

25% de las niñas asisten a la escuela secundaria. Esta 

situación es parcialmente causada por la necesidad de 

la labor infantil para el ingreso familiar. La falta de 

educación disminuye el acceso de las mujeres a las 

oportunidades económicas y promueve prácticas tales 

como los matrimonios de los menores de edad. 

3.4.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho a la comida solamente? 

De acuerdo al Programa Mundial para la Alimentación 

más de 840 millones de personas alrededor del mundo, 

la mayoría de ellos en los países en vías de desarrollo, 

sufren hambre crónica. En muchos países la 

distribución de los alimentos dentro de la familia 

favorece a los varones y las mujeres y niñas tienen 

menos que comer y lo que comen es de menor calidad. 

En los países en desarrollo aproximadamente 450 

millones de las mujeres adultas en edad reproductiva 
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sufren invalidez debido a las deficiencias en la dieta 

infantil. La anemia causada por deficiencias de hierro 

afecta a un número doble de mujeres en relación al 

número de hombres y la malnutrición de proteína-

energía es significantemente mayor entre las mujeres 

asiáticas, donde viven casi la mitad de todos los que 

sufren de hambre y malnutrición. Esto es el caso aún 

cuando las mujeres producen el 80 de los alimentos en 

África y más del 50 de los productos agrícolas en el 

sudeste asiático. 

3.5.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho a la vivienda solamente? 

Se estima que más de 1,000 millones de personas no 

tienen viviendas adecuadas y en este sentido las 

mujeres se encuentran en situaciones particularmente 

vulnerables. Globalmente, para muchas mujeres la 

vivienda no es solamente un lugar para vivir sino que 

un lugar central para el trabajo y la interacción social, 

así como un lugar para criar a los hijos y producir 

comida para la familia. Sin embargo las mujeres 

encaran la discriminación en muchos aspectos de la 

obtención de vivienda, lo que incluye las políticas de 

desarrollo de vivienda, los controles sobre los recursos 

familiares y los derechos a la propiedad y la herencia. 

A las mujeres también les niegan la seguridad de 

tenencia de tierras cuando aplican debido a las leyes 

que discriminan sobre las bases de género, las leyes 

tradicionales, las actitudes sociales dominantes, la 

violencia doméstica y las barreras financieras. Cada 

uno de esos obstáculos hace que las mujeres no puedan 

ser dueñas de viviendas, o que puedan rentar o 

negociar contratos a largo plazo, y esto las hace más 

vulnerables a los desalojos forzados. La relación tan 

precaria que las mujeres tienen con la vivienda podría 

hacerlas más vulnerables al acoso sexual y la violencia 

por parte de los terratenientes u otras personas que 

tienen control sobre el techo bajo en  el cuál ellas 

viven. Las mujeres también encaran la violencia de 

género durante los desalojos forzados y podrían 

continuar sufriendo dicha violencia después de haber 

sido desalojadas. 

3.6.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho al agua solamente? 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

aproximadamente 1,100 millones de personas en el 

mundo no tienen acceso a los servicios básicos de agua. 

En todo el mundo las mujeres son las principales 

recaudadoras del agua, para consumo doméstico, las 

transportadoras, las que administran su distribución y 

la usan en mayor cantidad. En muchos países en vías de 

desarrollo las unidades familiares pasan cientos de 

horas cada año consiguiendo agua. Las mujeres tienen 

que caminar grandes distancias hacia las fuentes de 

agua y dicha tarea las expone a la violencia de género, 

especialmente si los recursos de agua están en áreas 

peligrosas o si tienen que recolectar el agua después 

del anochecer. A pesar de estas situaciones, las 

mujeres y sus intereses no están representados 

adecuadamente o tomados en cuenta en los organismos 

a cargo de desarrollar las políticas. 

3.7.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho al trabajo solamente? 
Algunos de los problemas más críticos en el tema de 

las mujeres y el trabajo tratan con: 

 La responsabilidad desigual que ellas tienen 

debido a las expectativas familiares, las 

responsabilidades domésticas y el trabajo 

afuera del hogar. 

 La labor doméstica sin pago y la 

marginalización hacia los sectores con peores 

salarios y la representación desproporcionada 

de las mujeres en los sectores de las 

economías informales donde generalmente 

existen condiciones de trabajo poco sanitarias 

y peligrosas. 

 La discriminación de género y el acoso sexual, 

lo que limita severamente las oportunidades 

de trabajo para las mujeres y sus 

posibilidades de poder elegir donde trabajar. 

 Salarios desiguales por el mismo tipo de 

trabajo o del mismo valor económico. 

En todas partes del mundo las mujeres tienen 

generalmente menos oportunidades que los hombres. 

Las tasas de participación laboral para las mujeres son 

en promedio solamente el 50% de las de los hombres 

(en el sudeste asiático son el 29% y en los estados 

árabes sólo el 16%). A las mujeres les pagan 
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generalmente un 30 o 40 por ciento menos que a los 

hombres por el mismo tipo de trabajo. Aún en las 

naciones industrializadas como Japón las mujeres 

reciben solamente el 51% del salario de los hombres. 

Las mujeres también tienden a trabajar más horas que 

los hombres y son responsables por dos tercios del 

total de horas laborales a nivel global. 

  
 
3.8.- Lectura del texto. ¿Qué derecho humano se 
vulnera? ¿El derecho a la cultura solamente? 

La desigualdades que las mujeres sufren en las 

oportunidades de disfrutar los derechos humanos están 

profundamente enraizadas en la tradición, la historia y 

la cultura, e incluye a las creencias religiosas. Aunque 

el respeto por la diversidad y las formas diversas de 

expresión social y cultural e identidad deben guiar 

todos los principios de derechos humanos, es 

igualmente importante que se reconozca la dignidad y 

el valor de las mujeres como seres humanos 

completos. La ley internacional de derechos humanos 

repetidamente ha dejado claro que los derechos 

humanos de las mujeres no pueden ser violados por 

razones culturales o creencias religiosas. La 

Convención para la Eliminación de Toda Forma de 

Discriminación Contra las Mujeres demanda que el 

Estado modifique los patrones de conducta social y 

cultural de los hombres y las mujeres con el objeto de 

eliminar los prejuicios y otras prácticas costumbristas 

basadas en la idea que unos u otros son inferiores o 

superiores, o en los papeles sociales basados en los 

estereotipos existentes para los hombres y las 

mujeres. 

Para animar la conciencia. 
 
1º.- ¿Qué te dicen estos datos? Comentario en 
grupo. 
 
 

Los expertos consideran que a nivel global las 
mujeres constituyen el 70% de los pobres y 
poseen únicamente el 1% de la riqueza mundial. 
 
La discriminación de género y las relaciones de 
poder desiguales entre hombres y mujeres en el 
hogar, el trabajo y la comunidad podrían afectar 
negativamente la salud de la mujer en varias 
formas. 

 
Dos tercios de los 130 millones de niños en edad 
escolar que no tienen acceso a la educación 
primaria son niñas. En más de 45 naciones, menos 
del 25% de las niñas asisten a la escuela 
secundaria. 
 
Más de 840 millones de personas alrededor del 
mundo, la mayoría de ellos en los países en vías 
de desarrollo, sufren hambre crónica. En muchos 
países la distribución de los alimentos dentro de 
la familia favorece a los varones y las mujeres y 
niñas tienen menos que comer y lo que comen es 
de menor calidad. 
 
Se estima que más de 1,000 millones de personas 
no tienen viviendas adecuadas y en este sentido 
las mujeres se encuentran en situaciones 
particularmente vulnerables. 
 
1,100 millones de personas en el mundo no 
tienen acceso a los servicios básicos de agua. En 
todo el mundo las mujeres son las principales 
recaudadoras del agua, para consumo doméstico, 
las transportadoras, las que administran su 
distribución y la usan en mayor cantidad. 
 
Las tasas de participación laboral para las 
mujeres son en promedio solamente el 50% de las 
de los hombres (en el sudeste asiático son el 29% 
y en los estados árabes sólo el 16%). A las 
mujeres les pagan generalmente un 30 o 40 por 
ciento menos que a los hombres por el mismo 
tipo de trabajo. 
 
La desigualdades que las mujeres sufren en las 
oportunidades de disfrutar los derechos humanos 
están profundamente enraizadas en la tradición, 
la historia y la cultura, e incluye a las creencias 
religiosas. 
 

 
 
 
2º.- Comparte en grupo. 
 
-¿Crees que estos datos vulneran los DERECHOS 
HUMANOS BÁSICOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS? ¿EN 
QUÉ CONSISTE ESTA VULNERACIÓN? 
 
-¿Crees que podemos hablar de un Planeta en el 
que se hace justicia a las mujeres y a las niñas? 
 
-¿Crees que hoy los hombres y mujeres somos 
SOLIDARIOS? 
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Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber tomado 
conciencia de lo trabajado en los puntos 
anteriores? ¿Puedo quedarme “sin más” como 
antes? 
 
 
 
-Compromiso personal: 
 

 ¿Cómo luchar por la extensión  y 
cumplimiento  de los Derechos 
Humanos en el mundo? 

 
 ¿Cómo contribuir a hacer un Planeta 

más justo? 
 

 ¿Cómo hacer de la SOLIDARIDAD el 
compromiso más radical de nuestra 
existencia? 

 
 ¿Qué hacer para contribuir a la mejora 

de las condiciones de vida de las 
mujeres y niñas? 

 
 ¿Cómo vemos esta situación de las 

mujeres y niñas en el mundo, en  
nuestro entorno más cercano: familiar, 
social, nacional… ¿Qué podemos hacer 
en este espacio cercano? 

 
 
Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Compromiso comunitario: 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo? ¿Tenemos la 
obligación, el deber de dar testimonio 
con nuestra acción, nuestra palabra, 
nuestra ayuda…. a nivel personal, 
entornos cercanos y compromiso a 
escala planetaria? 

 
 ¿Debemos leer  más, consultar 

noticias…para estar más informados y, 
en consecuencia, actuar más y mejor y, 
también para encontrar espacios para 
nuestro compromiso? Lectura, por 
ejemplo del libro: Maquieira Virginia 
Ed, Mujeres, globalización y derechos 
humanos. Edit.Cátedra. Madrid 2007. 

 
 ¿Debemos comprometernos más en ser 

más solidarios con las desfavorecidas? 
¿En qué? ¿Cómo? 

 
 
 

Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   
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Jornada TAU 
2008: 

“La pobreza tiene 
rostro de mujer” 

 
 

 
 
 

Tema 10 
Mujer y mutilación 

genital. 
 

 
 
 
 
 

 
Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
Lee atentamente los siguientes textos: 
 
“Se estima que 135 millones de niñas y 
mujeres han sufrido la mutilación genital, la 
ablación del clítoris” 

 
“La mutilación genital femenina es 
considerada como un ritual que marca la 
entrada de la mujer en la sociedad 
estableciendo así su legitimidad para 
casarse”. ” La mayoría de los casos se da en 
África y el principal factor del riesgo de 
mutilación es la pertenencia étnica y no la 
religión.” 
 
 “La mutilación  genital femenina es  una 
forma de violación de los derechos 
Humanos. 

 
“La MGF contribuye a mantener la 
estratificación de género. Tiene sus raíces 
en la discriminación contra la mujer. Es un 
abuso de derechos humanos que funciona 
como instrumento para socializar a las niñas 
para roles de género prescritos dentro de la 
familia y la comunidad. Por eso está ligada a 
la posición desigual de la mujer en las 
estructuras políticas, sociales y económicas 
de las sociedades donde se practica”. 
 
“Cada día miles de niñas son blancos de la 
mutilación. La MGF deliberadamente causa 
severo dolor y sufrimiento, y sus efectos 
amenazan la vida. La MGF generalmente 
afecta desde las niñas recién nacidas hasta 
las adolescentes, y viola seriamente los 
Derechos Humanos de la Niñez. La mayoría 
de las sobrevivientes sufren daños mentales 
y físicos para toda la vida. La violencia que 
mujeres y niñas sufren en el hogar se 
considera ser un tema "privado." Además, ya 
que los perpetradores son actores privados 
en vez de agentes estatales, es difícil hacer 
que la MGF sea considerada un tema de 
preocupación para los derechos humanos. 
 
La MGF es un ejemplo de las violaciones de 
derechos humanos basadas en el género que 
existen en todas las culturas donde se busca 
controlar la sexualidad y autonomía de la 
mujer”. 
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"No es aceptable que la comunidad 
internacional se quede pasiva en el nombre 
de una visión distorsionada del 
multiculturalismo. El comportamiento 
humano y los valores culturales, sin importar 
lo destructivos o tontos que puedan ser 
vistos desde puntos de vista culturales y 
personales por otros, tienen significado y 
llenan una función para aquellos que los 
practican. Aún así, la cultura no es estática 
y siempre está en un flujo constante, 
adaptándose y reformándose. Las gentes 
cambiarán sus conductas cuando entiendan 
los peligros y daños causados por dichas 
prácticas y cuando se den cuenta que es 
posible abandonar dichas prácticas sin 
entregar los aspectos más significativos de 
sus culturas." –Declaración Conjunta de la 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de la ONU para 
la Niñez, y Fondo de la ONU para la Población 

Para animar la conciencia. 
 
 
-¿QUÉ TE DICEN ESTAS CIFRAS? ¿LAS 
CONOCÍAS? ¿CÓMO REACCIONAS UNA VEZ 
ALCANZADAS? ¿VIOLAN LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES Y  NIÑAS? COMENTARIO CRÍTICO. 
 
 
-COMENTARIO DEL CONTENIDO DE ESTE 
TEXTO, especialmente el relativo al  
subrayado en negro. 
 

"No es aceptable que la comunidad internacional se 

quede pasiva en el nombre de una visión distorsionada 

del multiculturalismo. El comportamiento humano y los 

valores culturales, sin importar lo destructivos o tontos 

que puedan ser vistos desde puntos de vista culturales y 

personales por otros, tienen significado y llenan una 

función para aquellos que los practican. Aún así, la 

cultura no es estática, es como tal, una construcción 

y siempre está en un flujo constante, adaptándose y 

reformándose. Las gentes cambiarán sus conductas 

cuando entiendan los peligros y daños causados por 

dichas prácticas y cuando se den cuenta que es posible 

abandonar dichas prácticas sin entregar los aspectos 

más significativos de sus culturas." –Declaración 

Conjunta de la Organización Mundial de la Salud, Fondo 

de la ONU para la Niñez, y Fondo de la ONU para la 

Población. 

Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber tomado 
conciencia de lo trabajado en los puntos 
anteriores? ¿Puedo quedarme “sin más” como 
antes? 
 
-compromiso personal. 

 
 ¿Cómo luchar contra ESTAS CIFRAS? La 
MGF como violación de los derechos 
humanos: ¿Cómo contribuir a erradicar 
este ataque a los derechos humanos de 
las mujeres y de las niñas en el mundo 
planetario? 

 
 

 ¿Nos justificamos sabiendo que esto se 
da en países lejanos al nuestro? 

 
Comunicación de este compromiso 
personal y trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales del resto 
de las personas.   

   
-Compromiso comunitario: 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante la 
situación de constatada de que sigue 
sin sin erradicarse La Mutilación 
Genital Femenina 

 
    Puedes decir: “ no se da en mi 

entorno”, “queda muy lejos”, “no va 
conmigo” ¿Tenemos la obligación, el 
deber de dar testimonio con nuestra 
acción, nuestra palabra, nuestra 
ayuda…. a nivel personal, entornos 
cercanos y compromiso a escala 
planetaria? ¿Qué supone ser 
SOLIDARIOS Y COMPROMETIDOS con 
ESTE TIPO DE TRANSGRESIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS? 

 
 -¿Debemos leer  más, consultar 

noticias… para estar más informados 
y, en consecuencia, actuar más y 
mejor y, también para encontrar 
espacios para nuestro compromiso?  

 
Comunicación de este compromiso 
comunitario y trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales del resto 
de las personas.   
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 

Lee atentamente las siguientes cifras 

  
 “El SIDA/HIV es un tema de derechos 
humanos de la mujer. La desigualdad de 
género y la falta de poder que sufren las 
mujeres, niñas y adolescentes han 
contribuido tremendamente a la 
transmisión descontrolada del VIH. 
Solamente al considerar la infección del 
SIDA/VIH como algo que está 
profundamente ligado a otros temas 
relacionados con los derechos de la mujer 
se podrá verdaderamente combatir el 
SIDA/VIH”. 
  
Algunas cifras: 

 En diciembre del 2002 ya había en el 
mundo 42 millones de personas con 
SIDA/VIH; 19 millones eran mujeres entre 
15 y 49 años. 
 En el año 2002 2 millones de mujeres 
fueron infectadas con el VIH y 1.2 millones 
murieron por complicaciones del SIDA. 
 De las 200 millones de mujeres que 
resultan embarazadas anualmente, 2.5 
millones son VIH-positivas. 
 De las 14,000 infecciones diarias que 
ocurren cada año, más de 1,600 ocurren 
durante el embarazo, el parto o el periodo 
post-natal. 
 La probabilidad de que una mujer sea 
infectada por un hombre es cuatro veces 
la que él tiene de ser infectado por una 
mujer. 
 Las mujeres constituyen el 50% de los 
casos del VIH en el mundo. En África ellas 
son el 58% de todos los casos. En el sur de 
Asia las mujeres representan el 35% de los 
nuevos casos del VIH. En 1999 las jóvenes 
estadounidenses entre los 13 y 19 años de 
edad representaban la mayoría de los 
nuevos casos de infecciones en EE.UU. 
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Para animar la conciencia. 
 
¿QUÉ TE DICEN ESTAS CIFRAS? ¿LAS CONOCÍAS? ¿CÓMO REACCIONAS UNA VEZ INFORMADO/A? 
¿VIOLAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y  NIÑAS? COMENTARIO CRÍTICO. 
 
 
 
 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
 
-compromiso personal. 

 

 ¿Cómo luchar contra ESTAS CIFRAS? 

 
    COMENTARIO Y REFLEXIÓN SOBRE ESTE 

TEXTO: Las mujeres constituyen el 50% 
de los casos del VIH en el mundo. En 
África ellas son el 58% de todos los 
casos. En el sur de Asia las mujeres 
representan el 35% de los nuevos casos 
del VIH. En 1999 las jóvenes 
estadounidenses entre los 13 y 19 años 
de edad representaban la mayoría de 
los nuevos casos de infeccines en 
EE.UU. 

 
 ¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan acabar con esta 
agresión a sus derechos y recuperar su 
SALUD Y DIGNIDAD como personas?  

 
 

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente con 
las aportaciones individuales del 
resto de las personas.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Compromiso comunitario: 
 

   ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante esta 
situación?  

 
 ¿Tenemos la obligación, el deber de 

dar testimonio con nuestra acción, 
nuestra palabra, nuestra ayuda…. a 
nivel personal, entornos cercanos y 
compromiso a escala planetaria?  

 
 

 ¿Debemos leer  más, consultar 
noticias…para estar más informados y, 
en consecuencia, actuar más y mejor 
y, también para encontrar espacios 
para nuestro compromiso?    

 
 ¿Tenemos en  nuestro entorno más 

próximo situaciones que nos MUEVEN A  
“comprometernos  más”? 

 
 
 
Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 

Lee atentamente los siguientes textos 

Amnistía Internacional mantiene que la 

violencia doméstica es tortura; tortura por la 

cuál el Estado debe hacerse responsable 

cuando dichos actos están identificados en los 

estándares internacionales y cuando el Estado 

no cumple con su obligación de proteger a las 

mujeres. 

La violencia en el hogar es una epidemia 

global. Sin excepción, el mayor riesgo de 

violencia contra las mujeres proviene de 

personas conocidas. La violencia doméstica 

viola el derecho de la mujer a la integridad 

física, la libertad, y frecuentemente el mismo 

derecho a la vida. Y cuando el gobierno no 

ofrece protecciones efectivas contra dichos 

abusos, la violencia doméstica es tortura. 

“Más riesgos y menos protección: las mujeres 

inmigrantes frente a la violencia de género” 

La violencia doméstica viene en muchas 

formas. Las mujeres son sujetas a las formas 

más bajas de abuso y humillación, tales como 

las quemaduras con ácido, la violencia en 

matrimonios arreglados, ultrajes, asesinatos de 

"honor," golpizas y abusos sicológicos. Dichas 

torturas contra las mujeres tienen raíces en 

una cultura global que les niega los mismos 

derechos que tienen los hombres, y que 

legitimiza la apropiación violenta de los 

cuerpos femeninos para fines políticos o la 

gratificación individua. .La violencia contra la 

mujer es intensificada por la discriminación 

racial, étnica, sexual, social, o de clase y de 

edad, y por las mismas normas culturales que 

les niegan la igualdad y las hacen más 

vulnerables a los abusos. El denominador 

común es la violencia contra las mujeres, la 

negación de los derechos humanos básicos de 
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las personas simplemente por ser mujeres. La 
Declaración Universal de los Derechos 

Humanos afirma que dicha discriminación es 

inaceptable y proclama que todos deben gozar 

de los derechos y libertades delineados en la 

declaración, sin ninguna discriminación 

(incluyendo a la discriminación sexual). 

 

El Estado está obligado bajo la ley 

internacional a adoptar medidas positivas para 

prohibir y evitar la tortura, y reaccionar a las 

instancias de tortura, sin importar donde 

sucede o quién es responsable, ya sea éste 

agente del Estado o no. Cuando el Estado 

falla en no tomar los pasos básicos para 
proteger a las mujeres de la violencia 
doméstica y deja que dichos crimenes 

ocurran con impunidad, el Estado ha 
fracasado en cumplir con su obligación de 
proteger a las mujeres de la tortura. 
 
Para animar la conciencia. 
 
¿QUÉ TE DICEN ESTAS CIFRAS? ¿LAS 
CONOCÍAS? ¿CÓMO REACCIONAS UNA VEZ 
INFORMADO/A? ¿VIOLAN LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES Y  NIÑAS? COMENTARIO 
CRÍTICO. 
 
¿CREES QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES NIEGA LOS DERECHOS BÁSICOS DE 
LAS MUJERES SIMPLEMENTE POR SER 
MUJERES? ¿CÓMO LO CONTEMPLA LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS? 

 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
-compromiso personal. 
 

 ¿Cómo luchar contra ESTAS CIFRAS? 

 
 COMENTARIO Y REFLEXIÓN SOBRE 

ESTE TEXTO: Las mujeres constituyen 
el 50% de los casos del VIH en el 
mundo. En África ellas son el 58% de 
todos los casos. En el sur de Asia las 

mujeres representan el 35% de los 
nuevos casos del VIH. En 1999 las 
jóvenes estadounidenses entre los 13 
y 19 años de edad representaban la 
mayoría de los nuevos casos de 
infecciones en EE.UU. 

 
 ¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan acabar con 
esta agresión a sus derechos y 
recuperar su SALUD Y DIGNIDAD como 
personas?  

 
   

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente con 
las aportaciones individuales del 
resto de las personas.   

 
 
-Compromiso comunitario: 
 
 

   ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante esta 
situación?  

 
 ¿Tenemos la obligación, el deber de 

dar testimonio con nuestra acción, 
nuestra palabra, nuestra ayuda…. a 
nivel personal, entornos cercanos y 
compromiso a escala planetaria?  

 
 

 ¿Debemos leer  más, consultar 
noticias…para estar más informados y, 
en consecuencia, actuar más y mejor 
y, también para encontrar espacios 
para nuestro compromiso?    

 
 ¿Tenemos en  nuestro entorno más 

próximo situaciones que nos MUEVEN A  
“comprometernos  más”? 

 
 
Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
¿SABÍAS QUÉ…? 
 
Actualmente hay en Asia cien millones 
menos de mujeres que de hombres: estas 
”mujeres que faltan” son niñas que no han 
podido nacer, a las que han matado poco 
después de su nacimiento o a las que han 
dejado morir a edad temprana. En India la 
dote necesaria para su boda las convierte 
en una carga económica insoportable; en 
este país, pero también en China y otros 
países asiáticos, una serie de prejuicios 
ancestrales hacen que el nacimiento de 
una niña suponga un deshonor. Desde la 
década de 1980, la ecografía y el aborto se 
vienen utilizando a gran escala para 

eliminar a las niñas, produciéndose lo que  
cabe denominar “feticidio”. Ello no ha 
hecho que desaparezcan, ni mucho menos, 
el infanticidio ni la desatención. El día de 
mañana Asia tendrá que gestionar una 
población de varias decenas de millones de 
hombres solteros. Jamás en la historia se 
había producido semejante brecha 
demográfica. Y, en la región más poblada 
del mundo, ello tendrá consecuencias 
sociales difíciles de prever….. 
 
 
Para animar la conciencia. 
 
COMENTARIO Y REFLEXIÓN SOBRE  El 
TEXTO. 
 
VISIONADO DEL REPORTAJE: LA MALDICIÓN 
DE SER NIÑA. Reportaje  escalofriante 
sobre las niñas nacidas y las “no nacidas” 
en países  asiáticos. Testimonios reales de 
mujeres-madres. Puesta en común de los 
aspectos que más te hayan llamado la 
atención. 
 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 

   ¿QUÉ HACER PERSONAL Y 
COMUNITARIAMENTE ANTE ESTE 
HECHO? 

 
    ¿PODRÍAS, PODRÍAMOS  

COMPROMETERNOS A AMPLIAR, 
CONOCER MÁS ESTE TEMA A 
TRAVÉS DE ALGÚN LIBRO? POR 
EJEMPLO ESTE: Manier, Bénédicte, 
Cuando las mujeres hayan 
desaparecido: la eliminación de 
las niñas en. Edito Cátedra. Madrid 
2007. 
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
Estas son las cifras de un mundo repartido 

y dominado según las relaciones de 

género: 

Según Naciones Unidas, el 49’7% de la 
población mundial son mujeres. Más 
pobres y discriminadas, las cifras de su 
situación nos dibujan un mundo 
polarizado por las relaciones de 
género. 

Si en el mundo fuéramos 1000 
personas, 500 de ellas serían mujeres 
y 167 recibirían una paliza o violencia 
de algún otro tipo a lo largo de su 
vida, una de cada cinco serían violadas 
o sufrirían un intento de agresión. El 
70% de las personas que viven en la 
absoluta pobreza son mujeres. 

Las mujeres constituyen el 70% de los 
1.300 millones de pobres absolutos del 
mundo. 

Entre el 50 y el 80 por ciento de la 
producción, la elaboración y la 
comercialización de alimentos corre a 
cargo de las mujeres. 

El 70 por ciento de las pequeñas 
empresas son llevadas por mujeres. 

Dos terceras partes de los 876 millones 
de analfabetos del mundo son 
mujeres. 

La alfabetización de mujeres jóvenes 
(entre 15 y 24 años) es del 60% frente 
al 80% de los hombres. 

Las estadísticas indican que al cumplir 
los 18 años las chicas tienen una media 
de 4,4 años menos de educación que 
los varones de su misma edad. 

La tasa de mortalidad materna en 
países en desarrollo se sitúa en uno de 
cada 48 partos. En España, mueren 3,9 
mujeres por cada 100.000 
nacimientos. 

Cada año mueren en el mundo más de 
medio millón de mujeres como 
consecuencia del embarazo y el parto. 
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Habilitar servicios básicos en salud 
materno infantil costaría tan solo 3 
euros per cápita al año en los países 
en desarrollo. Una vez producidas las 
complicaciones, salvar la vida de una 
mujer o un niño se acerca a 230 euros. 

Se estima que la labor no remunerada 
de la mujer en el hogar representa un 
tercio de la producción económica 
mundial. 

En España hay 1.140.000 personas 
analfabetas. De esta cifra, 800.000 son 
mujeres y 340.000 hombres.  
En cuanto a las mujeres españolas, 
entre los 16 y los 40 años hay 36.000 
analfabetas, y desde los 40 años en 
adelante hay 764.000. Si observamos 
desde los 60 años, las mujeres 
analfabetas son 644.000 del total de 
800.000. 
 
Las zonas con mayor número de 
analfabetos en España son Ceuta, 
Melilla, Andalucía, Extremadura y 
Castilla La Mancha. 
 
En las cárceles españolas, el 10,1 % de 
los internos son analfabetos totales y 
otro 19 % son analfabetos funcionales 
(reconocen las letras pero con 
comprenden bien lo que dicen los 
textos, incluso hasta los más 
sencillos). 
 
En el mundo hay 872 millones de 
adultos analfabetos; de ellos dos 
tercios son mujeres. Existen 
actualmente 125 millones de niños sin 
escolarizar. 
 

 
 
 
Para animar la conciencia. 
 
1º.- CÉNTRATE EN LAS ANTERIORES 
CIFRAS: 
¿Qué te dicen estos datos? Comentario en 
grupo: 

Según Naciones Unidas, el 49’7% de la 

población mundial son mujeres. Más 

pobres y discriminadas, las cifras de su 

situación nos dibujan un mundo polarizado 

por las relaciones de género. 

Si en el mundo fuéramos 1000 personas, 

500 de ellas serían mujeres y 167 

recibirían una paliza o violencia de algún 

otro tipo a lo largo de su vida, una de 

cada cinco serían violadas o sufrirían un 

intento de agresión. 

2º.- ACÉRCATE A ESTA REALIDAD 

PLANETARIA:  

El 70% de las personas que viven en la 

absoluta pobreza son mujeres. 

Las mujeres constituyen el 70% de los 

1.300 millones de pobres absolutos del 

mundo. 

¿Cómo reaccionas? 

 

Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
 
 
-Compromiso personal: 
 

 ¿Cómo luchar por la discriminación y 
pobreza  femenina? 

 
 ¿Cómo contribuir a hacer un Planeta 

más justo? 
 

 -Cómo hacer de la SOLIDARIDAD CON 
LAS MÁS DESFAVORECIDAS el 
compromiso radical de nuestra 
existencia? 

 
 -¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan salir de la 
pobreza y recuperar su dignidad 
como personas? 

 
 -¿Qué hacer  para “ver” en nuestro 

entorno más próximo esta pobreza 
femenina?...¿Qué podemos hacer 
en este espacio cercano? 
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Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   

   
 
 
-Compromiso comunitario: 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo? ¿Tenemos la 
obligación, el deber de dar 
testimonio con nuestra acción, 
nuestra palabra, nuestra ayuda…. 
a nivel personal, entornos 
cercanos y compromiso a escala 
planetaria? ¿Qué supone ser 
SOLIDARIOS con  las mujeres y 
niñas de nuestro entorno…de 
espacios más lejanos? 

 
 ¿Debemos leer  más, consultar 

noticias…para estar más 
informados y, en consecuencia, 
actuar más y mejor y, también 
para encontrar espacios para 
nuestro compromiso? ¿Cuándo ves 
escenas “duras” en la TV y otros 
medios, que afectan a las 
condiciones de pobreza, 
marginalidad, guerra….de la 
mujer, apagas la TV? ¿Cambias de 
canal? ¿Lo ves y te afecta, pero a 
los “dos  minutos” se te ha 
olvidado? Analizar en grupo estas 
reacciones. 

 
 ¿Y si es un anuncio de una ONG, nos 

basta con responder al impacto 
con dar algo del dinero que nos 
sobra, que “no es nuestro”? 

 
 ¿Cómo reaccionas cuando a la puerta 

del Supermercado ves a una 
mendiga, a una indigente? ¿Qué 
haces? ¿Das dinero? ¿Le hablas? ¿ 
Te interesas por ella? ¿Le 
acompañas a alguna institución 
que le pueda ayudar? ¿Le 
transmites afecto: coger la mano, 
hablarle cariñosamente, darle un 
abrazo, un beso…? Comentario en 
grupo: ¿hay que actuar así 

 
 ¿Debemos comprometernos en ser 

más solidarios con las 
desfavorecidas? ¿En qué? ¿Cómo?  

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   

   
 
-Otras actividades: 
 
 
Visionado de CARTAS A NORA, Isabel 
Coixet. Primer documental del DVD. 
Invisibles. Narra un caso real: emigración-
economía-España-Bolivia. Enfermedad de 
Chagas. “Somos invisibles. No es que no 
nos vean, es que no quieren vernos”. 
Duración aproximada: 20 minutos. 
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
LEE Y REFLEXIONA: 
 
Definición de la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer 
de la ONU: 
 
“Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la 
vida privada”. 
Se engloba en este concepto “la violencia 
dirigida contra la mujer porque es mujer o 
que la afecta en forma 
desproporcionada”. 
 
Las interpretaciones progresistas de la 
definición de la Declaración de las 
Naciones Unidas afirman que los actos de 
omisión, como la desatención o la 
privación, pueden constituir violencia 
contra las mujeres. 
 
Instrumentos jurídicos internacionales más 
recientes amplían la definición para 
incluir, en concreto, la violencia 
estructural, es decir, el daño derivado de 
los efectos de la organización de la 
economía en la vida de las mujeres. 

 
 

 
“La violencia hacia la mujer se origina en 
la desigualdad social entre hombres y 
mujeres.” 
 
 

 “La violencia contra las mujeres viola los 
derechos humanos y no puede ser 
justificada por razones políticas, religiosas 
o culturales. La cultura global que 
discrimina contra las mujeres permite que 
la violencia ocurra a diario y en la 
impunidad(…) Es necesario ayudarlas a que 
logren vidas de igualdad y dignidad 
humana”.  

 



 
“La violencia contra la mujer sigue siendo 
una herida abierta en la conciencia del 
mundo. Lapidaciones, mutilaciones, 
violaciones, lesiones, asesinatos, 
maltratos psicológicos. Son todas caras de 
la misma moneda: la brutalidad contra la 
población femenina, que devasta miles de 
vidas.  

En el mundo, una de cada cuatro mujeres 
son violadas en algún momento de su vida. 
Según el país, del 25 al 75 por ciento de la 
población femenina es maltratada 
físicamente en sus hogares de forma 
habitual. Cerca de 120 millones de 
féminas han padecido mutilaciones 
genitales. Las violaciones han devastado 
mujeres, niñas y familias en los recientes 
conflictos en Ruanda, Camboya, Liberia, 
Perú, Somalia, Uganda y la antigua 
Yugoslavia. 

En EE.UU. una mujer es violada cada 6 
minutos y cada 15 segundos una es 
golpeada. En África del Norte cada día 
6,000 mujeres sufren la mutilación 
genital. Este año en China más de 15,000 
mujeres serán vendidas como esclavas 
sexuales. En Bangladesh 200 mujeres serán 
desfiguradas horriblemente con ácido por 
esposos o pretendientes. En India, más de 
7,000 mujeres serán asesinadas por 
familiares debido a disputas sobre pagos 
por matrimonios arreglados. La violencia 
contra las mujeres tiene raíces en una 
cultura global discriminatoria que les 
niega la igualdad de derechos y legitimiza 
la apropriación de los cuerpos femeninos 
para la gratificación personal o política. 
Cada año la violencia hogareña y 
comunitaria destruye las vidas de millones 
de mujeres.  

El Estado tiene la obligación de prevenir, 
protegerlas de, y castigar la violencia que 
ellas sufren sin importar si es causada por 
actores privados o públicos. El Estado 
tiene la responsabilidad de mantener los 
estándares de diligencia debida y tomar 
los pasos adecuados para cumplir con sus 
obligaciones de proteger a las personas 
contra los abusos de derechos humanos. 

 
 
Una hoja de HECHOS: 
 

   Se ejerce la Violencia contra las 
Mujeres en Prisión. 

 Se producen las Quemaduras con Ácido 
y Asesinatos de Mujeres a Causa de 
Matrimonios Arreglados 

 Se siguen dando Asesinatos de Honor. 
 Continúa sin erradicarse las 

lapidaciones. 
 Continúa y va en aumento la violencia 

doméstica. 
 Continúa sin erradicarse La Mutilación 

Genital Femenina 
 Continúan las violaciones de Derechos 

Humanos basadas en la identidad 
sexual real o percibida.  

 … 
 
Todo ello va acompañado de la impunidad 
en la mayoría de los casos.  
 
 

    

Para animar la conciencia. 
 
Haz un juicio crítico con los anteriores 
textos que más te hayan llamado la 
atención. Comentalo en grupo.  
 
Desarrolla con  más información los casos 
citados en “Una hoja de HECHOS”. 
 
Comentario del siguiente texto: 
    
“El 7 de abril de 2007 Khalil Aswad, una 
joven de 17 años perteneciente a una 
minoría no musulmana, fue lapidada hasta 
la muerte por un delito por motivos de 
"honor" en Bashika, en el norte de Irak. 
Había mantenido una relación con un 
joven musulmán y faltado una noche de su 
casa. 

Entre ocho o nueve hombres, algunos de 
ellos familiares de la menor, la lapidaron 
hasta la muerte delante de cientos de 
personas; algunas grabaron la lapidación 
con sus móviles y el video después se 
publicó en Internet. Parece que las 
fuerzas de seguridad locales presenciaron 



el homicidio, pero no hicieron nada para 
impedir la lapidación o detener a sus 
autores. Después, cuatro hombres fueron 
detenidos y acusados del asesinato, y las 
autoridades buscan al menos a otros dos. 

Irak está atravesando unos niveles de 
violencia sin precedentes y, desde la 
invasión de 2003 liderada por fuerzas 
estadounidenses, las mujeres son víctimas 
de secuestros y violaciones. Se han 
recibido informes de un aumento notable 
de los homicidios por motivos de "honor" 
de mujeres a manos de familiares varones 
en todo el país, sobre todo en la región de 
Kurdistán. La ley iraquí permite condenas 
benévolas para los autores de estos 
delitos”. 

¿Crees que se debiera dar el Asilo por 
Razones de Género entendido éste así:“las 
mujeres que temen la persecución o 
severa discriminación por razones de 
género debieran ser consideradas, para 
determinar su status como refugiadas, 
miembros de un grupo social”? 
 
¿Crees que realmente se da el Problema de 
la Impunidad?, es decir que los 
perpetradores de la violencia contra las 
mujeres son raramente castigados. 
Frecuentemente las mujeres que sufren la 
violencia de género tienen pocas opciones 
porque las mismas agencias del Estado son 
culpables de prácticas discriminatorias 
contra las mujeres. Muchas deciden no 
reportar los casos de violencia a las 
autoridades porque temen el ostracismo y 
las burlas de sus comunidades, las que con 
frecuencia consideran que las mismas 
víctimas son culpables de los abusos que 
han sufrido. Cuando las mujeres 
confrontan a los culpables, con frecuencia 
lo que logran es la humillación y largos 
procesos judiciales, y ninguna simpatía por 
parte de las autoridades o los medios de 
comunicación. La violencia contra las 
mujeres es tan prevalente que casi nunca 
es condenada o censurada? ¿Y el Estado 
cómo funciona ante estos hechos? 

 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 

-compromiso personal. 
 

   ¿Cómo luchar contra la violencia en 
todas sus ramificaciones que 
permite la desigualdad e 
impunidad? 

 
   ¿Cómo contribuir a hacer un 

Planeta donde se persiga e impida 
esta forma de violación del siglo 
XXI? 

 
   Cómo hacer de la lucha por 

erradicar estas violaciones de 
mujeres y niñas el compromiso 
radical de nuestra existencia? 

 
  ¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan salir de 
esta esclavitud y recuperen su 
dignidad como personas? 

 
  ¿Qué hacer  para “ver” en nuestro 

entorno más próximo esta 
SITUACIÓN,nviolencia,vejación…?..
¿Qué podemos hacer en este 
espacio cercano? 

 
Comunicación de este compromiso 
personal y trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales del resto 
de las personas. 
 
-compromiso comunitario. 
 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante la 
situación de violaciones, 
qumaduras con ácido, asesinatos 
de mujeres…? 

 
    Puedes decir: “ no se da en mi 

entorno”, “queda muy lejos”, “no 
va conmigo” ¿Tenemos la 
obligación, el deber de dar 
testimonio con nuestra acción, 
nuestra palabra, nuestra ayuda…. 
a nivel personal, entornos 
cercanos y compromiso a escala 
planetaria? ¿Qué supone ser 
SOLIDARIOS Y COMPROMETIDOS con 
ESTE TIPO DE VIOLENCIA  ejercida 
contra las mujeres y niñas de 
nuestro entorno o de espacios más 
lejanos que sufren esta forma de 
ataques a su dignidad como 
personas? 



 
  ¿Estas de acuerdo con este texto: 

La violencia contra las mujeres 
tiene raíces en una cultura global 
discriminatoria que les niega la 
igualdad de derechos y legitimiza 
la apropiación de los cuerpos 
femeninos para la gratificación 
personal o política. 

 
   ¿Debemos leer  más, consultar 

noticias…para estar más 
informados y, en consecuencia, 
actuar más y mejor y, también 
para encontrar espacios para 
nuestro compromiso? ¿Cuándo ves 
escenas “duras”en las que se 
constata la existencia de esta 
trata, en la TV y otros medios, 
apagas la TV? ¿Cambias de canal? 
¿Lo ves y te afecta, pero a los “dos  
minutos” se te ha olvidado? 
Analizar en grupo estas reacciones. 

 
   ¿Y si es un anuncio de una ONG, 

nos basta con responder al 
impacto con dar algo del dinero 
que nos sobra, que “no es 
nuestro”? 

 
   ¿Debemos comprometernos más en 

ser más solidarios con las mujeres 
y niñas que sufren las 
consecuencias de la trata? Hay solo 
derechos o también 
OBLIGACIONES? ¿En qué? ¿Cómo?  

 
  ¿Cómo comprometerse 

comunitariamente?, para cambiar 
el SISTEMA ESTRUCTURAL que 
genera y permite que: “En EE.UU. 
una mujer es violada cada 6 
minutos y cada 15 segundos una es 
golpeada. En África del Norte cada 
día 6,000 mujeres sufren la 
mutilación genital. Este año en 
China más de 15,000 mujeres 
serán vendidas como esclavas 
sexuales. En Bangladesh 200 
mujeres serán desfiguradas 
horriblemente con ácido por 
esposos o pretendientes. En India, 
más de 7,000 mujeres serán 
asesinadas por familiares debido a 
disputas sobre pagos por 
matrimonios arreglados” 

 
   En Surafrica  se estima que cada 26 

segundos se produce una violación. 
Es  el país que tiene una de las 

incidencias más elevadas de 
violaciones del mundo.  

 
 ¿Realmente EL DOLOR TIENE CARA 

DE MUJER? Construye una frase 
que responda a este interrogante. 
Poner en común todas las frases. 

 
Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas. 
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
Lee atentamente los siguientes textos y 
datos: 
 
1. Introducción. 
 
“Hoy ya  no hay excusa posible para ignorar la 
magnitud de los crímenes que se cometen 
contra  las mujeres en tiempo de guerra”. 
 
“En tiempos de guerra, las mujeres y niñas 
son a menudo objetivo militar. Por otra 
parte, la gran mayoría de las personas 
refugiadas y desplazadas internas a causa de 
los conflictos, son mujeres y niñas. En estos 
contextos las mujeres son violadas, 
secuestradas, mutiladas y esclavizadas 
sexualmente o como combatientes. La 
violación sistemática a las mujeres y niñas del 
bando enemigo ha sido utilizada como arma 
de guerra en los últimos conflictos tanto por 
ejércitos gubernamentales como por grupos 
armados”. 
 
“Cuerpo de mujer, un territorio más de la 
guerra: las mujeres y las niñas se ven 
particularmente afectadas debido a su 
condición jurídica y social y su sexo. A 
menudo las partes en un conflicto violan a las 
mujeres, y en ocasiones utilizan las 
violaciones sistemáticas de las mujeres como 
una táctica de guerra. Otras formas de 
violencia contra las mujeres cometidas en los 
conflictos armados comprenden los 
asesinatos, la esclavitud sexual, el embarazo 
forzado y la esterilización forzada”. 
 
“Cuerpo femenino: botín de guerra: “Las 
mujeres y las niñas son las víctimas ocultas 
del conflicto. Se les ve llorando sobre los 
ataúdes de sus hijos y de sus esposos o 
pidiendo plata en las esquinas con un cartel 
de desplazadas en una mano y un bebé en la 
otra. ¿Pero quién menciona los crímenes 
sexuales cometidos en la guerra? De eso no se 
habla. Y como de eso no se habla se cree que 
no sucede”. 

 
“Las agresiones y vejámenes contra la mujer 
en la guerra están íntimamente ligadas con la 
violencia doméstica, que empuja a muchas de 
ellas, sobre todo a las campesinas, a irse a la 
guerrilla para escapar del maltrato familiar. 
'Isabel' ingresó a los 12 años a las Farc porque 
su papá abusaba sexualmente de ella desde 
los 5 años. "Mi padre fue a buscarme a la 
guerrilla pero no volví. Las Farc me dieron un 
AK-47 con tres proveedores, ropa y botas. Ya 
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no podría (mi padre) hacerme daño”. Las 
mujeres como 'Isabel' huyen de un padre 
abusador para caer en los tentáculos de otros 
machos iguales o peores. 
 
El cuerpo de la mujer se convierte así en otro 
territorio a controlar por los grupos armados. 
Sus normas para regular la convivencia de los 
pueblos bajo su dominio apuntan 
ineludiblemente a controlar -entre otras 
cosas- la moralidad de las mujeres. En 
Barrancabermeja, una organización de 
mujeres denunció que "los esposos o 
compañeros en muchos casos presionan a las 
mujeres so pena de 'echarles' los paracos". Los 
paramilitares les han quemado los pies con 
agua hirviendo a las infieles. En Puerto Asís, 
una mujer denunció que una muchacha se 
acostaba con su marido. Como castigo, los 
paramilitares desnudaron a la joven y la 
pasearon por todo Puerto Asís con un cartel. 
 
2. Algunos casos:  

BURUNDI: Desprotegidas frente a las 
violaciones tanto en la guerra como en la paz. 
La violación de mujeres y niñas está 
generalizada en Burundi y su comisión es obra 
tanto de agentes estatales como no estatales, 
incluidos funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y militares. También los índices 
de violencia sexual contra mujeres son muy 
elevados en el ámbito de la comunidad y de 
la familia. 

 
    
SIERRA LEONA: No hay justicia para las 
mujeres y niñas violadas durante el conflicto. Las sobrevivientes de violencia sexual siguen esperando justici                                          
violencia sexual tales como:violación; 
esclavitud sexual: embarazo forzado. Seis 
años después, apenas se ha hecho nada para 
garantizar que estas sobrevivientes de 
violencia sexual reciben justicia o reparación 
o que se reconoce su sufrimiento. 
  
DARFUR: Las heridas sangrantes de mujeres y 
niñas. 

“El conflicto de Darfur sigue mientras 
avanza del genocidio en esta región de 
Sudán y las violencias que 
sistemáticamente se ejercen sobre niñas y 
mujeres ante la inoperancia de la 
comunidad internacional2. 

El patrón de la violencia contra la mujer y 
las niñas ha ido adoptado diversas formas. 
Al principio del conflicto, se violaba a las 
mujeres y a las niñas cuando se atacaba un 
pueblo. Estas violaciones alcanzaron un 

nivel sin precedentes y muy pocas mujeres 
y niñas se libraron de la violencia. La 
denuncia sobre La herida abierta de las 
mujeres de Darfur sigue activa ante las 
múltiples manifestaciones de violencia 
hacia las niñas y mujeres en la zona de 
conflicto.  

 
3. El dolor sin fronteras: UNA HOJA DE 
DATOS DE LA ONU en un mapa mundial con 
más de 30 países y áreas en situación de 
conflicto y posconflicto: 
 
“La violencia contra las mujeres en los 
conflictos armados debe ser visibilizada y 
sancionada por parte de los Estados y en su 
caso por Tribunales Internacionales. Las 
víctimas deben ser debidamente reparadas y 
debe garantizarse que los abusos no vuelvan a 
producirse”. 

“El derecho a vivir sin violencia, sin daños a 
la integridad física, psíquica y emocional, en 
un ambiente social tranquilo y sin riesgos, es 
un derecho humano fundamental de mujeres 
y hombres. Por lo tanto, nada ni nadie puede 
avalar el uso de la fuerza para resolver 
conflictos, sea en el ámbito privado o 
público, sea en base a argumentos de alta 
política o por razones económicas, religiosas 
o morales. El fin nunca justificará los 
medios”. 
 
“Las guerras, expresión extrema de la 
violación a este derecho, son siempre 
contrarias a la ética y a la justicia, más aún 
cuando impactan con inusitada crueldad en 
las poblaciones desprotegidas: mujeres, 
niñas, niños, ancianos, y en general en la 
población civil ajena a determinaciones 
político militares”. 
 
“Con nuestras voces ciudadanas, rechacemos 
siempre la guerra y la opresión. ¡NO a la 
guerra, SI a la paz, SI a las relaciones éticas, 
solidarias y justas entre los pueblos!” 
 
Aunque en apariencia el rostro de la guerra es 
masculino, la realidad demuestra que las 
víctimas mayoritarias son mujeres, niños/as y 
personas ancianas que no hacen ni deciden la 
guerra, pero sí sufren por su causa. De hecho, 
se estima que el 90% de las personas 
afectadas en los conflictos armados está 
constituido por población civil urbana o rural 
que carece de armamento y no está 
involucrada directamente en la contienda. 
 

http://singenerodedudas.com/Archivos/371/la-herida-abierta-en-las-mujeres-de-darfur�
http://singenerodedudas.com/Archivos/371/la-herida-abierta-en-las-mujeres-de-darfur�


 
Jornada TAU 2008: TEMA 8:Mujer y conflictos armados. 

 
3 
 

 

Respecto de las mujeres y niñas/os, esta 
situación se ha documentado ampliamente en 
los últimos años, comprobándose que 
constituyen el sector más vulnerable en 
situación de guerra, con frecuentes 
transgresiones de sus derechos humanos 
fundamentales, incluyendo: violencia sexual, 
explotación y esclavitud sexual, embarazos 
forzados, reclutamiento obligado, etc. 
Además, sufren las carencias propias de todo 
territorio en enfrentamiento, es decir: falta 
de agua, alimentos y vivienda; escasez de 
medicamentos y atención médica básica; 
ausencia de apoyo social, etc. 
 
En la posguerra las mujeres continúan 
presionadas por los efectos que ha tenido el 
conflicto en las familias y comunidades, 
debiendo asumir frecuentemente la jefatura 
del hogar si el padre ya no está, además de la 
urgente reorganización de estructuras sociales 
esenciales para asegurar la supervivencia del 
grupo. 
 
Asimismo, la crisis humanitaria muchas veces 
las obliga a buscar refugio en países vecinos o 
efectuar reiterados desplazamientos internos 
para lograr protección, la que a menudo 
resulta ser precaria. A principios del año 
2002, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados reconoció la 
existencia de un total aproximado de 22 
millones de personas desplazadas tanto al 
interior como al exterior de sus países de 
origen, incluyendo refugiados, solicitantes de 
asilo, repatriados, etc. Señaló, al respecto, 
que el 80% de la población refugiada está 
constituida por mujeres y niñas/os cuya 
condición es de extrema vulnerabilidad. 
 
 
Son diversas las consecuencias directas de la 
guerra en las mujeres. Fuera del riesgo de 
muerte, pueden ser violadas, embarazadas 
forzadamente, obligadas a abortar o 
esterilizadas sin su consentimiento. En otros 
casos, son presionadas a prostituirse o a 
otorgar favores sexuales a las tropas, o bien 
acuden al trabajo sexual para lograr sobrevivir 
en condiciones muy adversas. Si son tomadas 
prisioneras, son torturadas selectivamente y 
la violación es una de las principales formas 
de tortura que utilizan sus captores. 
Asimismo, las violaciones masivas son 
consideradas como estrategia de destrucción 
y exterminio no solo contra las mismas 
mujeres, sino también contra el pueblo al 
cual pertenecen. 
 

Frecuentemente son usadas como botín de 
guerra y como rehenes, y en ocasiones son 
obligadas a actuar en calidad de escudos 
humanos frente a las tropas enemigas. 
 
Por otra parte, se estima que las mujeres y 
niñas que viven en campos de refugiados 
tienen seis veces más probabilidades de 
infectarse con el VIH que la población que 
vive fuera de ellos, principalmente por la 
violencia sexual de que frecuentemente son 
objeto en dichos recintos. En general, todas 
las zonas donde existe algún tipo de conflicto 
que conlleva el traslado de personas y la 
existencia de refugiados/as y personal militar, 
enfrentan una mayor diseminación del VIH en 
toda la población. 
 
En este sentido, la hoja de datos de la ONU 
antes señalada, dio cuenta de los siguientes 
efectos adversos por causa de guerras 
ocurridas en los últimos años: 
 
Ruanda: Aproximadamente 500.000 mujeres 
fueron violadas durante el genocidio ocurrido 
en 1994, y un total estimado de 5.000 
embarazos resultaron de esas agresiones. Dos 
tercios de las mujeres violadas contrajeron el 
virus del SIDA. 
 
Sierra Leona: Más del 50% de las mujeres 
experimentó alguna forma de violencia sexual 
durante el conflicto de 1999. 
 
Bosnia: Aproximadamente 20.000 a 50.000 
mujeres fueron violadas durante los cinco 
meses de conflicto bélico ocurrido en 1992. 
(Película: El secreto de Esma) 
 
Sierra Leona: Del total estimado de 4.500 
menores raptados luego de la invasión a la 
capital Freetown, en 1999, un 60% 
correspondió a niñas, y la vasta mayoría sufrió 
violaciones sexuales reiteradas. 
 
África: De los 17 países que tienen más de 
100.000 niños/as huérfanos/as a causa del 
SIDA, 13 de ellos corresponden a naciones en 
conflicto. La incapacidad del Gobierno de la 
República Democrática de Congo para 
controlar la región ha convertido a las 
mujeres en víctimas de violaciones: “No 
sabemos por qué están produciéndose estas 
violaciones, pero una cosa esta clara: se 
llevan a cabo para destruir a las mujeres”. 
“La violencia sexual en Congo es la peor de 
todo el mundo(…) Las cifras elevadas, la 
brutalidad sistemática y la cultura de la 
impunidad son atroces”. 
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Colombia: Se calcula que más de 1.5 millones 
de personas han sido desplazadas 
internamente por el conflicto que sacude al 
país, con una presencia mayoritaria de 
mujeres y niños/as. 
 
4. Efecto de las armas en la vida de las 
mujeres. 
 
Se calcula que en la actualidad hay en el 
mundo casi 650 millones de armas pequeñas. 
Casi el 60% de ellas están en manos de 
particulares. Este hecho repercute en los 
efectos que las armas de fuego tienen para 
las mujeres en el hogar, en las comunidades y 
también durante un conflicto y después de él. 
 
Y las mujeres, al igual que los hombres, 
quedan atrapadas entre dos fuegos, tanto en 
tiempo de guerra como de paz. 
  
La violencia contra las mujeres, sea con 
botas, puños o armas, tiene su raíz en la 
discriminación dominante que niega a las 
mujeres la igualdad respecto de los hombres.  
 
Se produce en diversos contextos y no 
distingue fronteras, religiones ni clases 
sociales. Esto no se debe a que la violencia 
contra las mujeres sea algo natural o 
inevitable, sino a que se aprueba y tolera 
desde hace mucho como parte de prácticas 
históricas o culturales. La violencia contra las 
mujeres en la familia y la comunidad, y la 
violencia contra las mujeres a consecuencia 
de la represión del Estado o del conflicto 
armado, forman parte del mismo continuo: 
gran parte de la violencia dirigida contra las 
mujeres en las sociedades militarizadas y 
durante el conflicto armado es una 
manifestación extrema de la discriminación y 
los abusos que padecen las mujeres en tiempo 
de paz.  
 
Sea cual fuere el contexto o la causa 
inmediata de la violencia, la presencia de 
armas de fuego tiene, invariablemente, el 
mismo efecto: cuanto mayor sea el número de 
armas, mayor es el peligro para las mujeres.  
 
La violencia contra las mujeres persiste en 
todos los países y en todos los sectores 
sociales. Cuando esta violencia conlleva el 
uso de armas destinadas expresamente a 
herir y matar y que pueden disparar balas a 
gran velocidad y a distancia, a veces varias 
balas por segundo, el riesgo para las vidas de 
las mujeres aumenta dramáticamente.  
 
Para animar la conciencia. 

 
1º.- Destaca de la información aportada en 
el punto anterior. Haz una crítica desde el 
ANÁLISIS de los derechos humanos. 
 
.El cuerpo de la mujer se convierte así en 
otro territorio a controlar por los grupos 
armados. Es decir el cuerpo femenino como 
botín de guerra. ¿Pero quién menciona los 
crímenes sexuales cometidos en la guerra? De 
eso no se habla. Y como de eso no se habla se 
cree que no sucede. 
 
. Aunque en apariencia el rostro de la guerra 
es masculino, la realidad demuestra que las 
víctimas mayoritarias son mujeres, niños/as y 
personas ancianas que no hacen ni deciden la 
guerra, pero sí sufren por su causa. De hecho, 
se estima que el 90% de las personas 
afectadas en los conflictos armados está 
constituido por población civil urbana o rural 
que carece de armamento y no está 
involucrada directamente en la contienda. 
 
2º.- Reflexiona en torno a las siguientes 
cuestiones:  
 
2.1 ¿Por qué hablamos del DOLOR SIN 
FRONTERAS? Comenta alguno de los casos 
que hemos citado en el apartado anterior. 
 
2.2. Violencia contra las mujeres y 
DERECHOS: ¿Crees que se puede avalar el 
uso de la fuerza para resolver conflictos?: 

“La violencia contra las mujeres en los 
conflictos armados debe ser visibilizada y 
sancionada por parte de los Estados y en su 
caso por Tribunales Internacionales. Las 
víctimas deben ser debidamente reparadas y 
debe garantizarse que los abusos no vuelvan a 
producirse”. 

 
“El derecho a vivir sin violencia, sin daños a 
la integridad física, psíquica y emocional, en 
un ambiente social tranquilo y sin riesgos, es 
un derecho humano fundamental de mujeres 
y hombres. Por lo tanto, nada ni nadie puede 
avalar el uso de la fuerza para resolver 
conflictos, sea en el ámbito privado o 
público, sea en base a argumentos de alta 
política o por razones económicas, religiosas 
o morales. El fin nunca justificará los 
medios”. 
 
“Las guerras, expresión extrema de la 
violación a este derecho, son siempre 
contrarias a la ética y a la justicia, más aún 
cuando impactan con inusitada crueldad en 
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las poblaciones desprotegidas: mujeres, 
niñas, niños, ancianos, y en general en la 
población civil ajena a determinaciones 
político militares”. 
 
2.3.¿QUÉ TE DICE ESTE GRITO?: 
 
“Con nuestras voces ciudadanas, rechacemos 
siempre la guerra y la opresión. ¡NO a la 
guerra, SI a la paz, SI a las relaciones éticas, 
solidarias y justas entre los pueblos!” 
 
2.4 .¿Podemos contagiar nuestros deseos de 
paz? ¿CÓMO HACERLO? 
 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
1º.-¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
 
-Compromiso personal: 
 

 ¿Cómo luchar para que se cumpla en 
el mundo de nuestro entorno, en el 
planeta… El derecho a vivir sin 
violencia, sin daños a la integridad 
física, psíquica y emocional, en un 
ambiente social tranquilo y sin 
riesgos…? 

 
 ¿Cómo lograr para lograr la paz y que 

se haga realidad: “Nada ni nadie 
puede avalar el uso de la fuerza para 
resolver conflictos, sea en el ámbito 
privado o público, sea en base a 
argumentos de alta política o por 
razones económicas, religiosas o 
morales. El fin nunca justificará los 
medios”. 

 
 ¿Cómo contribuir a hacer un Planeta 

donde se persiga e impida la guerra?: 
“Las guerras, expresión extrema de la 
violación a este derecho, son siempre 
contrarias a la ética y a la justicia, 
más aún cuando impactan con 
inusitada crueldad en las poblaciones 
desprotegidas: mujeres, niñas, niños, 
ancianos, y en general en la población 
civil ajena a determinaciones político 
militares”. 

 
 -Cómo hacer el compromiso radical de 

nuestra existencia por erradicar las 
consecuencias que todo conflicto 

armado tiene sobre las mujeres y los 
niños?: Aunque en apariencia el rostro 
de la guerra es masculino, la realidad 
demuestra que las víctimas 
mayoritarias son mujeres, niños/as y 
personas ancianas que no hacen ni 
deciden la guerra, pero sí sufren por 
su causa. De hecho, se estima que el 
90% de las personas afectadas en los 
conflictos armados está constituido 
por población civil urbana o rural que 
carece de armamento y no está 
involucrada directamente en la 
contienda. 

 
 -¿Qué hacer  para “ver” en nuestro 

entorno más próximo esta SITUACIÓN? 
¿Qué podemos hacer en este espacio 
cercano? 

 
 
 

Comunicación de este compromiso 
personal y trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales del resto 
de las personas.   

 
 
-Compromiso comunitario: 
 

 -¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante la situación  
vista de MUJER y CONFLICTOS 
ARMADOS.? 

 
 ¿TENEMOS OBLIGACIÓN DE TRABAJAR 

POR LA PAZ? ¿CÓMO HACERLO? 
 
 
Comunicación de este compromiso 
comunitario y trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales del 
resto de las personas.   

 
2º.-Otras actividades: VISIONADO DEL 
DOCUMENTAL: Crímenes Invisibles, de 
Wenders. (Incluido en el DVD. Invisibles). 
Conflicto República democrática del Congo. 
Testimonios e historias reales 
estremecedores. Creación de la ASOCIACIÓN 
DE MUJERES  en el 2003, para ayudar a 
mujeres que son víctimas de las violaciones 
sexuales. Duración: ¾ hora aproximadamente. 
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 

Lee atentamente los siguientes textos: 

De los 300 mil menores que han sido 
reclutados por diversos grupos armados, 
40 por ciento son niñas, y son ellas 
quienes tienen mayor dificultad para salir 
del campo de batalla y reinsertarse en la 
sociedad. Durante los conflictos, las niñas 
y adolescentes son utilizadas a menudo 
como esclavas sexuales y cocineras, 
además de que participan en los combates 
con un arma. (…) 

El drama de las niñas no termina ahí. 
Cuando las menores abandonan los grupos 
armados, salen embarazadas, con bebés, 
contagiadas con enfermedades como el 
Sida o lesionadas físicamente, y cuando 
vuelven a sus casas, son rechazadas por su 
comunidad y sus familias, especialmente si 
han sido violadas o regresan con hijos 
fruto de las relaciones durante su 
reclutamiento. 

Una infancia azotada: 

"El grado de inseguridad de los niños en 
África los convierte en víctimas 
silenciosas”. (…) Para que los programas 
de recuperación funcionen en esas 
regiones es necesario que haya paz y que 
las condiciones por las que se inició la 
guerra hayan desaparecido”. 

(…) La recuperación de los menores al 
intentar volver a adaptarse a la sociedad, 
es "lenta" y los planes deben estar 
orientados a largo plazo, por lo que "hay 
que cambiar la mentalidad de los 
donantes". 

(…) "Un niño tarda 2 ó 3 meses en empezar 
a contar su historia (...). Lo primero que 
tienen es una sensación de inseguridad. 
Luego pasan por un periodo de tres 
semanas de depresión y, a continuación, 
se puede empezar a trabajar con ellos". 

Bajas olvidadas de la guerra:  

“Más de 120 mil niñas trabajan o 
combaten junto a otros grupos armados de 
todo el mundo”.Menores que son 
secuestradas y obligadas a vivir con grupos 
armados. Algunas portan armas, otras 
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trabajan como personal de limpieza y 
como cocineras. “Casi todas son obligadas 
a ser esclavas sexuales o ‘esposas’ de los 
comandantes”, dice.  

De los aproximadamente 300.000 chicos 
que, se calcula, viven con grupos armados, 
aproximadamente el 40 por ciento son 
mujeres. Se ven atrapadas entre la 
recriminación del grupo armado si se van y 
de la comunidad si regresan.  
 

De esclavas  sexuales a esposas de 
guerra:  

El problema de las niñas soldado en 
África.  

“ Se calcula que más de 300.000 niños 
están participando en distintas guerras a 
lo largo de todo el mundo en la 
actualidad. Pero esta práctica es aún más 
habitual en los conflictos que azotan al 
continente africano, donde, hay un 
importante porcentaje de niñas, que se 
ven obligadas a participar bien como 
soldados, espías o porteadoras y, sobre 
todo, como esclavas sexuales y "esposas 
de guerra". 
 
Son muchos los caminos que llevan a las 
niñas a participar en las guerras. La 
mayoría son captadas, engañadas, 
secuestradas a punta de pistola o, 
incluso, entregadas por sus progenitores 
a las fuerzas militares como modo de 
pago de tasas (…)Colegios, discotecas y 
supermercados son los lugares más 
comunes en los que las menores son 
raptadas. Incluso en los casos en los que 
las niñas se alistan por deseo propio, se 
trata, generalmente, de un problema de 
supervivencia. 
En la década de los 90, las niñas han 
luchado en el frente, cocinaban y 
limpiaban en los campamentos, espiaban, 
saqueaban, conducían misiones suicidas, 
hacían incursiones en campos minados 
como detectores humanos.  
 
Pero las tareas más terribles que han 
tenido que realizar son las de servir de 
esclavas sexuales. Han sido objetos de 
violaciones sistemáticas niñas de seis a 15 
años que, además de sufrir tal grado de 
violencia y humillación, han quedado 
expuestas a quedar embarazadas, 
contraer el SIDA o cualquier otro tipo de 
enfermedad de transmisión sexual .Y a 
todos ellos se une el estigma de la 

pérdida de la virginidad que pueden 
provocar el rechazo por parte de sus 
familias y su condena al ostracismo, 
como ocurre en Sierra Leona y 
Mozambique, entre otros países. 
 
 
 
 
Para animar la conciencia. 
 
 
¿QUÉ TE DICEN ESTAS CIFRAS? ¿LAS CONOCÍAS? 
¿CÓMO REACCIONAS UNA VEZ INFORMADO/A? 
¿VIOLAN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS? 
COMENTARIO CRÍTICO. 
 
De los 300 mil menores que han sido 
reclutados por diversos grupos armados, 40 
por ciento son niñas. 
 
“Más de 120 mil niñas trabajan o combaten 
junto a otros grupos armados de todo el 
mundo”.Menores que son secuestradas y 
obligadas a vivir con grupos armados. Algunas 
portan armas, otras trabajan como personal 
de limpieza y como cocineras. “Casi todas son 
obligadas a ser esclavas sexuales o ‘esposas’ 
de los comandantes”, dice.  

 

 

¿QUÉ TE DICE EL SIGUIENTE EPÍGRAFE? ¿ A QUÉ 
REALIDAD RESPONDE?: 

De esclavas  sexuales a esposas de guerra: El 
problema de las niñas soldado en África:  

“ Se calcula que más de 300.000 niños están 
participando en distintas guerras a lo largo 
de todo el mundo en la actualidad. Pero 
esta práctica es aún más habitual en los 
conflictos que azotan al continente 
africano, donde, hay un importante 
porcentaje de niñas, que se ven obligadas a 
participar bien como soldados, espías o 
porteadoras y, sobre todo, como esclavas 
sexuales y "esposas de guerra". 
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Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
 
-Compromiso personal: 
 

 ¿Cómo luchar para erradicar en el  mundo 
esta situación de las NIÑAS 
SOLDADO?...¿Conociendo más de las niñas 
soldado, por ejemplo leyendo algún libro 
sobre este aspecto? (Lectura 
recomendada, China Keitetsi, Mi vida de 
niña soldado. Me quitaron a mi madre y 
me dieron un fusil. Edit. Maeva. 2002)? 
¿DANDO A CONOCER A OTRAS PERSONAS 
ESTE PROBLEMA DE LAS NIÑAS SOLDADO? 
¿…? 

 
 ¿ESTE OBJETIVO DEBERÍA SER TAMBIÉN 

UNA CONSECUENCIA DE NUESTRA LUCHA 
POR LA PAZ?  
 

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Compromiso comunitario: 
 
 

  ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante la situación  
vista de NIÑAS SOLDADOS? ¿PODRÍA 
QUEDAR INTEGRADO EN  NUESTRO 
COMPROMISO POR LA PAZ? 

 
Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo interactivamente 
con las aportaciones 
individuales del resto de las 
personas.   
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
La experiencia mundial demuestra que las 
mujeres están comprometidas con la paz y 
el desarme, tanto recolectando y 
destruyendo armas a nivel de la 
comunidad, como también siendo parte de 
negociaciones de paz, reconciliación y 
reconstrucción, y organizando campañas 
globales por la paz. 
 
Lee atentamente los siguientes 
apartados: 
 
1.- Algunos logros históricos. 
 
A nivel internacional, hay algunos logros 
históricos: 
 

• La inclusión de delitos basados en 
cuestiones de género bajo la 
autoridad de la Corte Penal 
Internacional en 1997 es un 
ejemplo de cómo el movimiento 
internacional de derechos humanos 
de las mujeres se ha organizado 
exitosamente. Efectivamente, el 
Estatuto de Roma que creó la 
Corte Penal Internacional, incluyó 
en los crímenes de lesa humanidad 
a la violación, la esclavitud sexual, 
la prostitución forzada, el 
embarazo forzado, la esterilización 
forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual de equiparable 
gravedad.  

• En 1999, 100 mil personas 
adhirieron a la Petición de las 
Mujeres por la Paz presentada en 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas por una coalición 
internacional de mujeres. Esta 
hacía un llamado para que al 
menos un 5% del gasto militar 
anual de cada país fuera 
redireccionado por un periodo de 5 
años hacia salud, educación y 
empleo. Exigía, asimismo, que las 
mujeres fueran siempre incluidas 
en las negociaciones de paz y que 
se terminara la impunidad por los 
crímenes de guerra contra las 
mujeres.  

• Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU, aprobada 
por unanimidad el 31 de octubre 
de 2001. Trata específicamente 
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del impacto de la guerra en las 
mujeres, reconoce sus 
contribuciones en la resolución de 
conflictos y en asegurar la paz 
sostenible, y hace un llamado para 
la inclusión de la perspectiva de 
género en todos los niveles del 
proceso de paz.  

• Informe del Secretario General 
de Naciones Unidas entregado en 
octubre del año 2002 al Consejo de 
Seguridad, con propuestas 
específicas para proteger los 
derechos de las mujeres, y las 
niñas a raíz de los conflictos 
bélicos. Señala que "las mujeres 
juegan un papel activo en los 
procesos informales de paz, 
desempeñándose como activistas 
por la paz, negociando y 
presionando por el desarme y 
esforzándose para lograr la 
reconciliación y la seguridad antes, 
durante y después de los 
conflictos".  

 
2.- Esfuerzos de las mujeres en las 
negociaciones de PAZ. 
Como estos ejemplos, a niveles nacionales 
también las mujeres han hecho esfuerzos 
significativos para estar al frente de las 
negociaciones de paz. Casos emblemáticos 
son los de las mujeres colombianas como 
actoras autoras de paz que han 
demandado al gobierno el cese del 
conflicto histórico en el país, y de las 
mujeres afganas que han exigido 
participación en la reconstrucción política 
y social de un país destruido por la guerra. 
Las Mujeres de Negro, por otra parte, 
constituyen hoy el símbolo de la 
resistencia de las mujeres contra la guerra 
y su estela de destrucción. Las 
salvadoreñas y guatemaltecas, asimismo, 
han sufrido en carne propia los avatares de 
la guerra y han tomado en sus manos el 
desafío del proceso de paz. 
  
   
3.- Conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer para la Paz y el Desarme. 
“sacar a la guerra de la Historia de la 
Humanidad “. 
 
Celebración del Día Internacional de la 
Mujer para la Paz y el Desarme con el 
propósito de reivindicar la función de las 
mujeres en los programas de desarme, 
desmovilización y reintegración cuando la 
violencia armada finaliza, Cada 24 de 

mayo se efectúa esta conmemoración 
desde 1982. El fin es "reconocer a todas las 
mujeres que individual y colectivamente 
han luchado de forma no violenta en 
contra de las guerras, de las políticas 
militaristas y armamentísticas y de sus 
consecuencias de sufrimiento y 
destrucción". Consideramos que la 
conmemoración de este día sirve para 
recordar al mundo la violencia que sufren 
las mujeres en los conflictos y 
posconflictos armados. En entrevista con 
la agencia mexicana de noticias Notimex,… 
destacó que el objetivo del Día 
Internacional de la Mujer para la Paz y el 
Desarme, busca "sacar a la guerra de la 
Historia de la Humanidad"… habló al 
finalizar el encuentro Internacional de 
Mujeres Mediadoras, organizado este fin 
de semana en Barcelona. Bajo el titulado 
"Las mediaciones femeninas, una práctica 
de paz", el evento reunió a 18 líderes 
femeninas en procesos de pacificación en 
sus respectivos países de origen, informó 
Notimex. "Quisimos conmemorar este año 
el Día Internacional con el gran debate en 
el que participaron mujeres de Guatemala, 
Irán, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Israel, 
Palestina y Sáhara Occidental, Irak y 
Marruecos",…. Representantes de 
Colombia, Estados Unidos, Afganistán, 
Serbia, Bosnia-Herzegovina y Noruega 
también expusieron en el evento sus 
experiencias en la prevención y resolución 
de conflictos armados. Las mujeres 
reunidas en este foro coincidieron en 
reivindicar la participación de la mujer en 
las negociaciones de los acuerdos de 
paz.…"Intentamos invitar al encuentro a 
mujeres que representasen contrapartes 
de un mismo conflicto armado, como por 
ejemplo, una palestina y una israelí, o una 
serbia y una bosnia, o una iraquí y una 
estadounidense",…. de esta forma se 
obtienen testimonios muy valiosos de cómo 
existen mujeres en un lado y en el otro de 
los que se enfrentan, que buscan mediar 
en favor de la resolución y la pacificación. 
 
 
4.-Mujeres de Negro contra la guerra 
 
En diferentes lugares del mundo, mujeres 
vestidas íntegramente de negro salen a las 
calles a denunciar la violencia y los 
conflictos armados. Aparecieron por 
primera vez en Jerusalén, en 1988, pero 
ahora están en Colombia, España, EE.UU., 
entre otros países.  
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Mujeres de Negro es una red internacional 
de mujeres feministas y antimilitaristas 
que trabajan por la paz oponiéndose a las 
guerras, denunciando la violencia 
específica contra las mujeres y buscando 
la participación femenina en la resolución 
de conflictos y en las negociaciones de 
paz. 
 
Se manifiestan vestidas de negro- de luto 
por todas las víctimas, de uno y otro sector 
de las poblaciones enfrentadas- y en 
silencio, y portando pancartas con un 
único mensaje:Fin a la ocupación. 
 
Ellas visten de negro para negar la muerte, 
la guerra, la destrucción, la violencia. De 
negro en señal de duelo asumiendo el luto 
de las mujeres que están sufriendo. En 
silencio, sin palabras, porque no hay 
palabras cuando hay que explicar al mundo 
todos los horrores de las guerras, y porque 
se trata de denunciar, sin voz, el silencio 
injusto al que la historia ha condenado a 
las mujeres. 
 

 
 
Mujeres en Argentina: el motivo que las 
instó a salir a la calle fue protestar por la 
guerra “preventiva” de Estados Unidos 
contra Irak. En la manifestación también 
estuvieron las Abuelas y Madres de Plaza 
de Mayo-Línea Fundadora. Todas gritaban 
“No a la guerra”.  
 
De acuerdo al diario argentino Página 12, 
la marcha de las Mujeres de Negro no pasó 
inadvertida, no sólo por los problemas de 
tránsito que provocó: lo que llamó la 
atención fue que la manifestación era 
protagonizada casi exclusivamente por 
mujeres y porque todas estaban vestidas 
de negro.  
 
El petróleo o la vida  
 
“Nos movilizamos porque no se puede 

permanecer pasivo frente a un tema como 
éste y porque creemos en la resolución 
política y pacífica de todos los conflictos”, 
explicó Marina Tarasiuk, de la filial 
argentina de Mujeres de Negro. Mucho más 
acostumbrada al lenguaje de ese tipo de 
manifestaciones, Nora Cortiñas, de Madres 
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, 
destacó que “Bush es el mayor terrorista 
del mundo, cambia petróleo por vida. 
Basta de Bush”.  
 
Página 12 agrega que las mujeres y la 
minoría de hombres con máscaras blancas 
que hicieron casi todo el trayecto de Plaza 
Italia hasta la residencia del embajador 
estadounidense en Argentina –improvisado 
destino final de la marcha– al grito de “No 
a la guerra” llamaron también a “presionar 
al gobierno para que se pronuncie en 
contra” de un eventual ataque de Estados 
Unidos contra Irak. Las Mujeres de Negro 
terminaron su marcha arrojando flores 
marchitas al interior de la sede 
diplomática.  
 
Para este fin de semana, sobre todo para 
el 15 de febrero, se prevé la realización de 
cientos de manifestaciones contra la 
guerra en todo el mundo.  
 
En El Salvador, por ejemplo, la Asociación 
de Mujeres por la Dignidad y la Vida (más 
conocidas como “Las Dignas”), está 
convocando para este 15 de febrero a una 
multitudinaria marcha de carácter 
ecuménico que culminará con un festival 
por la paz y un acto político cultural 
contra las pretensiones del gobierno de 
Estados Unidos de iniciar una guerra contra 
Irak.  
 
En España, mientras, las mujeres 
celebrarán un acto este 14 de febrero 
denominado “Mujeres contra la guerra”. 
La Plataforma de Mujeres Artistas contra 
la Violencia de Género estará presente 
para contar las experiencias de su reciente 
misión de paz en Irak. También estarán 
presentes la Red feminista contra la 
Violencia de Género y la Red de Mujeres 
contra la Guerra.  
 
La historia de Mujeres de Negro  
 
En 1988, en Jerusalén, mujeres vestidas de 
negro, en silencio y portando una pancarta 
contra la ocupación salían a los cruces de 
caminos todos los viernes. Llegaron a ser 
39 grupos extendidos por todo el territorio 
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israelí. Algunos de estos grupos estaban 
formados por mujeres israelíes y palestinas 
que alzaban una voz común frente a la 
ocupación. Estas mujeres fueron acogidas 
en las calles con insultos y desprecios... 
¡Cómo se atrevían a ocupar un espacio 
público y a decirles a los hombres lo que 
pensaban...!  
 
A finales de 1990, unos meses antes de la 
guerra del golfo, la idea inicial de estas 
concentraciones tomó un rumbo propio e 
independiente. En diferentes países, sin 
conexión con la ocupación israelí, 
comenzaron a salir a la calle vestidas de 
negro bajo la denominación Mujeres de 
Negro: en Italia protestaban contra la 
política del gobierno italiano respecto a la 
guerra del golfo; en Alemania criticaban la 
venta de productos químicos al régimen 
iraquí, y ampliaron sus reivindicaciones a 
asuntos como el neonazismo, la xenofobia, 
la inmigración y otros problemas sociales; 
en la India condenaban el 
fundamentalismo hindú; en Estados 
Unidos, en San Francisco, protestaban por 
la indiferencia gubernamental frente a los 
sin techo; en Seattle pedían el fin de la 
violencia en los barrios; en Australia 
protestaban por la violencia doméstica... 
Muchos de estos grupos no habían oído 
hablar de las mujeres de negro de Israel.  
 
En 1991, salieron las primeras mujeres a la 
Plaza de la República de Belgrado, en 
silencio, de negro, reclamando la no 
violencia. Denunciaron, en primer lugar, el 
militarismo de Milosevic, y el alto grado de 
militarización de los Balcanes.  
 
En 1992, Mujeres de Negro de Venecia 
organizaron las jornadas “Mujeres contra 
la guerra en la antigua Yugoslavia”, 
encuentro al que acudieron una veintena 
de grupos de diversas lugares de la antigua 
Yugoslavia, así como una treintena de 
activistas italianas. En este encuentro se 
evidenciaron las numerosas 
contradicciones en las relaciones entre las 
mujeres engendradas por la guerra 
respecto a conceptos de patria, nación, 
ejército... Se hizo obvio que la necesidad 
que la solidaridad entre mujeres no era 
algo que se daba por descontado, sino que 
era necesario crearla, con paciencia y 
tenacidad. Al término de estas jornadas 
Mujeres de Negro de Belgrado decidieron 
organizar sus propias jornadas, justamente 
en el estado que consideran más 
responsable de las guerras en la región.  

 
En 1993, se produjo el primer encuentro 
de grupos del estado español. En España, 
el trabajo político de estos grupos de 
mujeres consiste en la denuncia de la 
guerra y de la violación de los derechos 
humanos. Sus características principales 
son la de ser una red de apoyo de todos los 
grupos de mujeres de negro y de ser 
mujeres antimilitaristas y feministas.  
 
En el 2000 y en el contexto de la Alianza 
de la ruta pacífica y la organización 
femenina popular de Barrancabermeja, 
nació el Movimiento Nacional de Mujeres 
de Colombia contra la guerra: mujeres de 
negro y en silencio que salen los últimos 
martes de cada mes en distintas ciudades 
y regiones de Colombia para manifestar su 
“No a la guerra y a las violencias”, 
solidarizándose con el resto de mujeres 
feministas pacifistas: israelíes, palestinas, 
estadounidenses, yugoslavas, italianas, 
españolas... que salen a la calle a 
denunciar la guerra y el militarismo social. 
 
 
5.-Las mujeres tejedoras de paz.  
 
Violencias, conflicto armado  y resistencias 
de género: las apuestas de una Cartografía 
de la Esperanza. Colombia 
 
En muchas regiones colombianas donde el 
conflicto armado se ha intensificado las 
mujeres están resistiendo a la violencia y 
aportando a la construcción de paz. Los 
procesos de resistencia se están realizando 
en los  departamentos de Cauca, Chocó y 
Nariño, por  mujeres organizadas.  
 
Ellas están desarrollando  acciones 
colectivas de diversa índole, que son 
esencialmente acciones de resistencia no 
violenta, porque se oponen a la violencia 
estructural: cuya expresión es la pobreza, 
la discriminación, la exclusión, el 
machismo. Desde un Proyecto que se ha 
denominado Cartografía de la Esperanza 
se han identificado procesos grupales  
poco conocidos nacionalmente y no 
valorados, cuyas acciones buscan incidir en 
la superación de los impactos del conflicto 
armado interno, desde un trabajo local 
articulado a ámbitos de la vida privada y 
pública para transformar la inequidad y 
desigualdad social de las mujeres. Ellas se 
valen de estrategias poco convencionales 
pero familiares para ellas y sus 
comunidades. Son procesos  forjados y 
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liderados por mujeres  que desde distintas 
búsquedas y prácticas están fortaleciendo 
la vida y construyendo paz positiva.  
 
 
Para animar la conciencia. 
 
 
* ¿Conocías estos movimientos pacifistas 
encabezados y promovidos por MUJERES?  
 
* ¿CREES QUE TIENEN “FUTURO”? 
¿CONOCES ALGÚN OTRO MOVIMIENTO, 
ORGANIZACIÓN…ENCABEZADO POR 
MUJERES  QUE LUCHE EN Y POR LA PAZ? 
 
 
 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
-compromiso personal. 
 

   ¿Cómo COMPROMETERME PARA 
CONSTRUIR LA PAZ? 

 
   ¿Qué hacer para contribuir a que 

las mujeres y niñas puedan VIVIR  
LOS DERECHOS HUMANOS QUE 
COMO PERSONAS LES 
CORRESPONDE?  

 
Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales 
del resto de las personas.   

   
 
 
-Compromiso comunitario: 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante esta 
situación?  

 
   ¿Tenemos la obligación, el deber 

de dar testimonio con nuestra 
acción, nuestra palabra, nuestra 
ayuda…. a nivel personal, entornos 
cercanos y compromiso a escala 
planetaria PARA TRABAJAR EN BIEN 

DE LA PAZ?  
 

  ¿Debemos leer  más, consultar 
noticias…para estar más 
informados y, en consecuencia, 
actuar más y mejor y, también 
para encontrar espacios para 
nuestro compromiso?    

 
  ¿Tenemos en  nuestro entorno más 

próximo situaciones que nos 
MUEVEN A  “comprometernos  
más” PARA LOGRAR LA 
PACIFICACIÓN ALLÁ DONDE HAY 
VIOLENCIA BIEN ESTRUCTURAL, 
BIEN PERSONAL…? 

 
  ¿NOS PODEMOS APOYAR EN LOS 

MOVIMIENTOS PACIFISTAS QUE 
EXISTEN EN LA ACTUALIDAD 
(LOCAL, PAÍS, PLANETA…)COMO 
LOS EJEMPLOS QUE HEMOS VISTO: 
Mujeres de Negro, Tejedoras de 
paz… 

 
  ¿PODEMOS ESPERAR A PESAR DE  LA 

SITUACIÓN REAL DE LA MUJER EN 
UN MUNDO GLOBALIZADO? ¿CÓMO 
“EXPLICAR” ESTA ESPERANZA QUE 
ANIDA EN CADA UNO DE 
NOSOTROS/AS? 

 
 

Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales 
del resto de las personas.   

 

 
 
 
-Otras actividades 
 
-VISIONAR EL REPORTAJE: Africanas, el 
corazón de la vida.  
Haz tus propias anotaciones personales. 
Fíjate, por ejemplo, en las  frases que se 
vierten en el reportaje, aquellas que más 
te hayan llamado la atención, escenas más 
llamativas, aspectos más emotivos…Ponlos 
en común 
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
 
1º.- Este texto corresponde a la definición 
de la Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer de la ONU.  
 
Dice así: 
 
 “Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la 
vida privada”. 
 
Se engloba en este concepto “la violencia 
dirigida contra la mujer porque es mujer o 
que la afecta en forma 
desproporcionada”. 
 
Las interpretaciones progresistas de la 
definición de la Declaración de las 
Naciones Unidas afirman que los actos de 
omisión, como la desatención o la 
privación, pueden constituir violencia 
contra las mujeres. 
 
Instrumentos jurídicos internacionales más 
recientes amplían la definición para 
incluir, en concreto, la violencia 
estructural, es decir, el daño derivado de 
los efectos de la organización de la 
economía en la vida de las mujeres. 

 

2º.-¿Sabías qué…?  ¿Qué te dice? 

Una de cada tres mujeres en el mundo ha 

sufrido abusos sexuales o malos tratos, en 

total 1.000 millones de personas. 

El 47% de las mujeres manifiestan que su 

primera relación fue forzada. 

En Estados Unidos, una mujer recibe una 

paliza cada 15 segundos, el 35% de las 

mujeres egipcias han sido golpeadas por 

sus marido alguna vez. 

 

 
 

 

Jornada TAU 2008: 
“La pobreza tiene 
rostro de mujer” 

 
 

 
 
 

Tema 3 
Violaciones de los 
derechos de las 

mujeres en cifras. 
 



 
Jornada TAU 2008: TEMA 3: Violaciones de los derechos de las mujeres en cifras. 

 
2 
 

 

El 50% de los asesinatos en Bangladesh son 

de mujeres a manos de sus cónyuges. 

En la Federación Rusa, al día 36.000 

mujeres reciben palizas propinadas por sus 

compañeros. 

En España, en 2000 moría una mujer cada 

cinco días asesinada por su compañero o 

ex compañero; en Reino Unidos son dos 

mujeres por semana. 

En Francia, son violadas 25.000 mujeres 

al año; en Sudáfrica son 147 al día. 

Más de 135 millones de mujeres y niñas 

han sufrido la mutilación genital. 

En India se asesinan a 15.000 mujeres al 

año por cuestiones de honor. La mayoría 

de estos homicidios se presentan como 

“accidentes” causados por el fuego de las 

cocinas. 

En Reino Unido sólo el 13% de las mujeres 

violadas presentan una denuncia. 

79 países no disponen de legislación contra 

la violencia doméstica y otros 54 tienen 

leyes que discriminan a la mujer. 

En Pakistán una mujer es violada cada dos 

horas, y cada día tres mujeres se 

enfrentan al horror de una violación 

múltiple…Los violadores seguirán 

paseándose inmunes ante sus víctimas…La 

ordenanza Hudood, promulgada en 1979, 

exige que la mujer que denuncie una 

violación tenga cuatro testigos varones 

que corroboren los hechos. De lo 

contrario, puede ser acusada de adulterio, 

lo que la condena inmediatamente a la 

cárcel e incluso puede ser conducida a la 

muerte. Evidentemente, en estas 

circunstancias no hay casi ninguna mujer 

que se atreva a denunciar a sus violadores. 

En Guatemala aumentan los homicidios de 

mujeres en el 2006, mientras el gobierno 

no investiga eficazmente los casos ni 

castiga a los responsables. Más de 2.200 

mujeres y niñas han sido brutalmente 

asesinadas en Guatemala desde 2001. La 

tasa de asesinatos de mujeres en 

Guatemala esta aumentando porque los 

asesinos no tienen motivos para parar: 

saben que quedarán impunes. Y en ciertos 

casos se culpa a las propias víctimas de sus 

muertes. El 5 de Mayo de 2006, el jefe de 

la policía guatemalteca afirmó 

públicamente que, a fin de evitar los 

asesinatos de mujeres, es necesario 

“pedirles que no se involucren en las 

maras y evitar la violencia intrafamiliar, 

lo cual no podemos hacer los policías.” 

En Turquía existe una violencia sexual 

contra las mujeres detenidas, agresiones 

sexuales infligidas a mujeres bajo 

custodia. “Una mujer kurda , madre de 

cinco hijos, apaleada y violada bajo 

custodia; mujeres sufren agresiones 

sexuales mientras tenían los ojos 

vendados; mujeres desnudas ante agentes 

de policía varones; muchachas sometidas a 

“pruebas de virginidad” contra su 

voluntad”… 

En Kenia la violación es el delito invisible. 

La violencia contra la mujer es una 

práctica generalizada. La violación se da 

en todos los grupos sociales y étnicos. Es 

un delito que conmociona y traumatiza a 

la víctima, y degrada la condición de la 

mujer en la sociedad. Y sin embargo, casi 

siempre se sufre en silencio. 

En Hungría se niega la justicia a las 

víctimas de violación en el hogar. Dos 

tercios de delitos de carácter sexual que 

se cometen en Hungría son obra de 
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personas a quienes las víctimas conocen; 

sin embargo, son pocos los autores de 

tales delitos a los que se juzga por ello. 

En Perú la mayoría de los cientos de 

mujeres detenidas entre 1992 y 2001 en 

virtud de la Ley Antiterrorista de 1992 

denunciaron haber sufrido amenazas de 

abusos sexuales o haber sido sometidos a 

ellos:; muchas fueron violadas. 

En Nigeria la violación de mujeres y niñas 

por parte de la policía y las fuerzas de la 

seguridad tanto en los hogares como en la 

comunidad, es reconocida como un hecho 

endémico. 

500.000 mujeres violadas en el genocidio 
de Ruanda:. De ellas, muchas contrajeron 
el SIDA y no tienen acceso a 
medicamentos. 
 

En Colombia, las mujeres que defienden 

abiertamente sus derechos deben hacer 

frente a intimidación, violencia e incluso 

la muerte a manos de grupos armados de 

los dos bandos del prolongado conflicto 

interno que vive el país. Los paramilitares 

respaldados por el ejército y las fuerzas 

de seguridad han utilizado la violación, la 

mutilación y la violencia contra las 

mujeres y niñas para generar miedo y 

silenciar las campañas de los derechos  

sociales, económicos y políticos. 

En Chechenia existen denuncias por 

violación y otros abusos sexuales contra 

mujeres chechenias cometidas por 

soldados rusos. 

Una tendencia observada recientemente es 

sociedades que acaban de superar un 

conflicto armado es el aumento de la 

violencia contra las mujeres asociado a la 

presencia de fuerzas internacionales de 

mantenimiento de la paz. En 2002, la 

comunidad internacional tomó 

conocimiento de la explotación de mujeres 

jóvenes en los campamento de refugiados 

del África occidental. Las explotación era 

perpetrada por el propio personal de las 

Naciones Unidas y de las ONGs, así como 

por miembros de las fuerzas 

internacionales de mantenimiento de la 

paz- Esos funcionarios utilizan el trueque 

de suministros y servicios de asistencia 

humanitaria-como trigo, láminas de 

plástico, medicamentos, tarjetas de 

racionamiento y cursos de formación-a 

cambio de relaciones sexuales, muy 

frecuentemente con niñas de 13 a 18 años 

de edad. 

Otras cifras: 

 Estos datos son sólo la punta del iceberg. 
La violencia contra las mujeres está poco 
documentada porque muchas mujeres 
tienen miedo a denunciar y desconfían de 
la protección que las autoridades puedan 
ofrecerles. Una de cada tres mujeres en 
el planeta ha sufrido abusos en algún 
momento de su vida a manos de agentes 
del Estado, miembros de su propia familia 
o conocidos. La violencia en la familia es 
la primera causa de muerte y de 
minusvalía para muchas mujeres, por 
encima del cáncer y los accidentes de 
tráfico. Se calcula que hay 60 millones de 
niñas menos en el mundo a causa de los 
abortos selectivos y los infanticidios. En 
Estados Unidos el propio gobierno 
reconoce que la violencia en el ámbito 
familiar es la mayor amenaza para todas 
las mujeres, más que las violaciones, los 
atracos y los accidentes de tráfico juntos. 
En Rusia, 14.000 mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas o parientes en 
1999, pero el país no dispone aún de una 
ley sobre violencia en el ámbito 
familiar.El 70 por ciento de las mujeres 
asesinadas en el mundo lo son a manos de 
sus parejas o exparejas La violencia en el 
ámbito familiar es la principal causa de 



 
Jornada TAU 2008: TEMA 3: Violaciones de los derechos de las mujeres en cifras. 

 
4 
 

 

muerte y discapacidad entre las mujeres 
de 16 a 44 años de edad.  
 
3º.- ¿Cómo calificarías el panorama de la 
mujer reflejado en estas cifras?  
Comentario. 

 

 
Para animar la conciencia. 
 
- CÉNTRATE EN LAS CIFRAS que hemos 
señalado en el apartado anterior ¿Sabías 
qué? Haz un juicio crítico de la situación 
que se deriva de ellas para las mujeres. 

 

-ACÉRCATE A ESTA REALIDAD PLANETARIA: 
Violaciones de los derechos de la mujer.  
¿Cómo reaccionas? 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
-Compromiso personal: 
 

 ¿Cómo luchar para que  las 
violaciones de los derechos de la 
mujer desaparezcan o  no se 
incrementen?. 

 
 ¿Cómo contribuir a hacer un Planeta 

más justo erradicando las 
violaciones de los derechos de la 
mujer? 

 
  Cómo hacer de la SOLIDARIDAD CON 

LAS MUJERES VIOLADAS EN SUS 
DERECHOS el compromiso radical 
de nuestra existencia? 

 
  ¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan salir de 
esta espiral y recuperen su 
dignidad como personas? 

 
  ¿Qué hacer  para “ver” en nuestro 

entorno más próximo esta 
violación de los derechos de las 
mujeres y niñas?...¿Qué podemos 
hacer en este espacio cercano? 

 
 

   
Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales 
del resto de las personas.   

   
-Compromiso comunitario: 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante estas  
Violaciones de los derechos de la 
mujer.? ¿Tenemos la obligación, el 
deber de dar testimonio con nuestra 
acción, nuestra palabra, nuestra 
ayuda…. a nivel personal, entornos 
cercanos y compromiso a escala 
planetaria? ¿Qué supone ser 
SOLIDARIOS con  las mujeres y niñas 
de nuestro entorno…de espacios más 
lejanos que sufren estas violaciones 
de los derechos? 

 
 ¿Debemos leer  más, consultar 

noticias…para estar más informados 
y, en consecuencia, actuar más y 
mejor y, también para encontrar 
espacios para nuestro compromiso? 
¿Cuándo ves escenas “duras”en las 
que se constata que se violan los 
derechos de las mujeres y niñas en 
la TV y otros medios, ¿apagas la TV? 
¿cambias de canal? ¿Lo ves y te 
afecta, pero a los “dos  minutos” se 
te ha olvidado? Analizar en grupo 
estas reacciones. 

 
 ¿Y si es un anuncio de una ONG, nos 

basta con responder al impacto con 
dar algo del dinero que nos sobra, 
que “no es nuestro”? 

 
 ¿Debemos comprometernos más en 

ser más solidarios con las mujeres y 
niñas que sufren la violación de sus 
derechos?¿Hay solo derechos o 
también OBLIGACIONES? ¿En qué? 
¿Cómo?  

 
Comunicación de este 
compromiso comunitario y 
trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales 
del resto de las personas.   
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 

1º.- ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de feminización de la 
pobreza?: 

“La mayoría de los 1.500 millones de 
personas que viven con 1 dólar o menos al 
día son mujeres. Además, la brecha que 
separa a los hombres de las mujeres 
atrapados en el ciclo de la pobreza ha 
seguido ampliándose en el último decenio, 
fenómeno que ha llegado a conocerse 
como "la feminización de la pobreza". En 
todo el mundo, las mujeres ganan como 
promedio un poco más del 50% de lo que 
ganan los hombres”. 

-Lee y comenta el siguiente texto: 

“Hablar de feminización de la pobreza es 
hablar de una realidad que viene de lejos: 
el feminismo lleva tiempo utilizando esta 
expresión para connotar el creciente 
empobrecimiento material de las mujeres, 
el empeoramiento de sus condiciones de 
vida y la vulneración de sus derechos 
fundamentales. Cuando la impresión 
generalizada es la de que las vidas de las 
mujeres están mejorando en todo el 
mundo, las cifras desmienten este tópico. 
Es un hecho verificable, por ejemplo, que 
en las familias del Primer y del Tercer 
Mundo, el reparto de la renta no sigue 
pautas de igualdad, sino que sus miembros 
acceden a un orden jerárquico de reparto 
presidido por criterios de género”. 
 
-¿Estas de acuerdo con el mensaje de este 
texto? ¿En qué te basas para ello? 
 
“ Cuando la impresión generalizada es la 
de que las vidas de las mujeres están 
mejorando en todo el mundo, las cifras 
desmienten este tópico”. 
 
- ¿Crees que realmente la vida de las 
mujeres esta mejorando?  
 
2º.- -El siguiente texto alude a la 
feminización de la pobreza como 
feminización de la supervivencia. ¿Te dice 
algo? ¿Qué significado tiene? 

Si bien es cierto que está creciendo el 
segmento de mujeres que se insertan en el 
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mercado de trabajo global, también lo es 
que este proceso se está realizando bajo 
condiciones laborales inimaginables hace 
sólo 30 años. Las mujeres reúnen las 
condiciones que pide el nuevo mercado 
laboral global: personas flexibles, con gran 
capacidad de adaptación, a las que se 
pueda despedir fácilmente, dispuestas a 
trabajar en horarios irregulares o parciales, 
a domicilio, etcétera. …no sólo sostiene 
que se está feminizando la pobreza, sino 
que se está feminizando la supervivencia. 
En efecto, la producción alimenticia de 
subsistencia, el trabajo informal, la 
emigración o la prostitución son actividades 
económicas que han adquirido una 
importancia mucho mayor como opciones 
de supervivencia para las mujeres. Lo 
cierto es que las mujeres entran en las 
estrategias de desarrollo básicamente a 
través de la industria del sexo, del 
espectáculo y de las remesas de dinero 
que envían a sus países de origen. Y que 
éstas son las herramientas de los 
gobiernos para amortiguar el desempleo y 
la deuda externa. 

 
 
2º.- -¿Qué relación existe entre Mujer , 
neoliberalismo y globalización? 
 
“Los efectos de los programas neoliberales 
de ajuste estructural sobre las mujeres 
están muy condicionados por la situación 
de partida de las propias mujeres. La 
"lógica excluyente" del capitalismo 
neoliberal de hoy empobrece en mayor 
medida a los más pobres, que, como se 
sabe, en su mayoría son mujeres”. 

También es un hecho palpable el que uno 
de los efectos más rotundos de los 
programas de ajuste estructural inherentes 
a las políticas neoliberales es el 
crecimiento del trabajo gratuito de las 
mujeres en el hogar, resultado de los 
recortes de los programas sociales por 
parte de los gobiernos: aquellas funciones 
de las que el Estado abdica -salud o 
nutrición o educación, entre otras- vuelven 
a recaer en la familia(…). 

Cuando de lo que se trata es de que el 
Estado abandone su papel redistribuidor de 
recursos sociales y lo deje en manos del 
mercado, criticar las políticas públicas con 
el argumento de que tutelan a quienes van 
dirigidas es cuanto menos un sarcasmo. 

La globalización, en su versión neoliberal, 
es un proceso que está ahondando cada 
vez más la brecha que separa a los pobres 
de los ricos. Sin embargo, no se puede 
desconocer que las grandes perdedoras de 
esta nueva política económica son las 
mujeres. En efecto, patriarcado y 
capitalismo se configuran como las dos 
macrorrealidades sociales que socavan los 
derechos de las mujeres, al propiciar la 
redistribución de los recursos 
asimétricamente, es decir, en interés de los 
varones. 

.Otro punto destacado sobre la 
globalización es el efecto negativo que la 
deuda externa tienen sobre la población 
femenina, influyendo directamente en 
menores oportunidades de salud y 
educación: en la pasada década, las 
deudas externas aumentaron en 22 países 
de 48 en Africa subsahariana, la región 
más pobre del mundo, y 10 de 28 en Asia y 
el Pacífico. 
 
-Relaciona globalización neoliberal y 
pobreza. ¿Favorece a las pobres del 
mundo el fenómeno de la globalización 
neoliberal? ¿Cabría otro modelo de 
globalización que no se sustentase en el 
modelo neoliberal y fuese más justo para 
las mujeres? 

 
 

¿Qué papel deben jugar las políticas 
públicas? 

“”Uno de los lenguajes que habla el 
feminismo en la bisagra de los siglos XX y 
XXI sea el de las políticas públicas de 
igualdad, orientadas a reducir las 
desigualdades económicas y a debilitar las 
jerarquías. Las políticas públicas tienen una 
función redistribuidora en sociedades 
estratificadas y se manifiestan a través de 
acciones positivas. Este tipo de políticas 
sociales han vertebrado los Estados de 
bienestar europeos, aplicándose a diversos 
colectivos sociales y muy especialmente a 
la clase obrera: la educación, la salud y el 
sistema de pensiones, junto a otras 
políticas sociales, han sido la manifestación 
más explícita de una redistribución más 
justa de los recursos y del reconocimiento 
de nuevos derechos sociales para grandes 
sectores de la ciudadanía. Hasta la fecha 
no se han encontrado otras políticas que 
debiliten tanto la explotación económica y 



 
Jornada TAU 2008: TEMA 4: Feminización de la pobreza, feminización de la 

supervivencia 

 
3 
 

 

la subordinación social que las medidas de 
acción positiva”. 

-¿Qué consecuencias tiene para las 
mujeres que el Estado abandone su papel 
redistribuidor de recursos sociales y lo deje 
en manos del mercado? ¿Es necesario 
que se amplíen las políticas sociales? 
¿Crees que es una quimera el lograrlo, o 
poner los medios para lograrlo? 

 
 

-Otros efectos negativos del sistema 
económico neoliberal en relación a la 
mujer: la reducción del gasto público y su 
incidencia  en los hogares encabezados 
por mujeres. 

También los efectos negativos de la 
mundialización de la economía mundial 
repercuten desproporcionadamente sobre 
la mujer. La vinculación cada vez mayor de 
la economía a los mercados mundiales a 
menudo da lugar a una reducción de los 
gastos públicos y de los programas 
sociales, trasladando el costo a las familias, 
donde suelen ser las mujeres las que llevan 
sobre sus hombros la carga adicional. 

Tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo se ha producido un 
aumento en el número de hogares 
encabezados por mujeres. Por lo general 
se asume que los hogares encabezados 
por mujeres que no tienen acceso a 
remesas provenientes de hombres que 
trabajan son más pobres que los hogares 
encabezados por hombres. 

 
 

-¿Estas de acuerdo con la creación del 
Banco Mundial de la Mujer? ¿Qué función 
realizaría? 

. Tal vez tendríamos que plantearnos la 
creación de sindicatos, no de clase, sino de 
género, ya que la feminización de la 
pobreza es un hecho que nos afecta de 
modo alarmante y creciente, al igual que la 
violencia contra las mujeres ; así como 
proponer que el BANCO MUNDIAL DE LA 
MUJER pudiera establecerse como un 
auténtico banco, más allá de su mera 

función de Fundación. 

 
-¿Qué consecuencias tiene esta política 
neoliberal de abandono de la función social 
del Estado?¿Qué consecuencias tiene esta 
lógica del capitalismo neoliberal para los 
más empobrecidos, las mujeres del Planeta 
Tierra?  

 
. La globalización neoliberal significa el fin 
del Estado como instancia de redistribución 
económica y el fin de las políticas sociales. 
En definitiva, significa la subordinación de 
la política a la economía.   Los efectos 
de los programas neoliberales de ajuste 
estructural sobre las mujeres están muy 
condicionados por la situación de partida 
de las propias mujeres. La "lógica 
excluyente" del capitalismo neoliberal de 
hoy empobrece en mayor medida a los más 
pobres, que, como se sabe, en su mayoría 
son mujeres. 
 
. Cualquier política económica de ajuste 
afecta más a quienes ocupan una posición 
más débil en el aparato productivo o a 
quienes están excluidos del mismo, y la 
mayoría de las mujeres está fuera de la 
economía de mercado, pese a que el 
trabajo gratuito que realizan equivale al 40 
por ciento del Producto Interno Bruto de los 
países industrializados. 
 
 
-¿ Cuál crees podría ser el papel de la 
mujer en su labor crítica frente al 
capitalismo neoliberal? 
 
. Hay que señalar que la globalización de 
las políticas neoliberales, lejos de dejar un 
saldo positivo para las mujeres, significa 
mucho más trabajo gratuito y mucho más 
trabajo mal pagado(…)Es la necesario que 
el feminismo construya un discurso crítico 
hacia la globalización económica. Los 
datos apuntan a la necesidad de que los 
argumentos feministas tengan un espacio 
relevante en los movimientos 
antiglobalización, hasta el punto de que las 
alternativas que se formulen al 
neoliberalismo tengan como eje central la 
desigualdad de género. Esto requiere que 
el feminismo se articule críticamente contra 
la feminización de la exclusión social, pues 
si se construyen alternativas creíbles a la 
globalización neoliberal y el feminismo está 
ausente de su formulación y de su defensa 
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política, después no podrá obtener ninguno 
de los beneficios de ese éxito 
 
Para animar la conciencia. 
 
1º.- CÉNTRATE EN LAS CIFRAS que 
hemos señalado en el apartado anterior. 
Haz un juicio crítico de la situación que se 
deriva de ellas para las mujeres. 
 

2º.-ACÉRCATE A ESTA REALIDAD 
PLANETARIA: La feminización de la 
pobreza es la lucha por la feminización 
de la supervivencia. ¿Qué te dice? 
 
 
3º.-  ANALIZA CRÍTICAMENTE  la relación 
existente entre neoliberalismo capitalismo y 
pobreza  de las mujeres y niñas ¿Cabría 
otra forma de globalización que no 
empobreciese a los más débiles: mujeres y 
niñas? Céntrate en el siguiente  texto: 
 
La globalización neoliberal significa el fin 
del Estado como instancia de redistribución 
económica y el fin de las políticas sociales. 
En definitiva, significa la subordinación de 
la política a la economía. Los efectos de los 
programas neoliberales de ajuste 
estructural sobre las mujeres están muy 
condicionados por la situación de partida 
de las propias mujeres. La "lógica 
excluyente" del capitalismo neoliberal de 
hoy empobrece en mayor medida a los más 
pobres, que, como se sabe, en su mayoría 
son mujeres. 
 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
-Compromiso personal: 

 ¿Cómo luchar para erradicar la 
feminización de la pobreza 
suponga una forma de 
supervivencia? 

 
 ¿Cómo contribuir a hacer un Planeta 

más justo en la distribución de la 
riqueza? 

 
  Cómo hacer de la SOLIDARIDAD 

CON LAS MUJERES EN SU 
LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA 

el compromiso radical de nuestra 
existencia? 

 
  ¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan salir de 
esta espiral y recuperen su 
dignidad como personas? 

 
  ¿Qué hacer  para “ver” en nuestro 

entorno más próximo esta 
SITUACIÓN DE POBREZA 
FEMENINA?...¿Qué podemos 
hacer en este espacio cercano? 

 
  ¿Cómo comprometerse para 

cambiar el SISTEMA que genera 
esta desigualdad social, esta 
injusticia social? 

 
 

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales 
del resto de las personas.   

   
 
-Compromiso comunitario: 
 
 

  ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante la 
feminización de la pobreza? 
¿Tenemos la obligación, el deber 
de dar testimonio con nuestra 
acción, nuestra palabra, nuestra 
ayuda…. a nivel personal, entornos 
cercanos y compromiso a escala 
planetaria? ¿Qué supone ser 
SOLIDARIOS con  las mujeres y 
niñas de nuestro entorno…de 
espacios más lejanos que sufren 
esta feminización de la pobreza? 

 
  ¿Debemos leer  más, consultar 

noticias…para estar más 
informados y, en consecuencia, 
actuar más y mejor y, también para 
encontrar espacios para nuestro 
compromiso? ¿Cuándo ves 
escenas “duras”en las que se 
constata que la feminización de la 
pobreza, en la TV y otros medios, 
apagas la TV? ¿Cambias de 
canal? ¿Lo ves y te afecta, pero a 
los “dos  minutos” se te ha 
olvidado? Analizar en grupo estas 
reacciones. 
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 -¿Y si es un anuncio de una ONG, 

nos basta con responder al impacto 
con dar algo del dinero que nos 
sobra, que “no es nuestro”? 

 
 -¿Debemos comprometernos más en 

ser más solidarios con las mujeres 
y niñas que sufren las 
consecuencias negativas del 
SISTEMA?¿Hay solo derechos o 
también OBLIGACIONES? ¿En 
qué? ¿Cómo?  

 
 -¿Cómo comprometerse para 

cambiar el SISTEMA que genera 
esta desigualdad social, esta 
injusticia social  a nivel de grupo 
comunitario?  

 
Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo 
interactivamente con las 
aportaciones individuales 
del resto de las personas.   

 
 
 
 
-Otros actividades : 
 
 
- La mayoría de los 1.500 millones de 
personas que viven con 1 dólar o menos al 
día son mujeres”. ¿Qué harías tú con un 
euro? 
 
- Es en sí la globalización un fenómeno que 
perjudica gravemente a las mujeres o es el 
sistema económico capitalista neoliberal el 
que empobrece cada vez más a las 
mujeres? ¿Cabría otro tipo de globalización 
no sustentado en el marco capitalista?  
Aportaciones trabajadas en grupo. 
¿Cuál crees debería ser el papel de la 
mujer en esta nueva globalización? 
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  
 
¿Por qué hablamos  de la trata de mujeres 
y niñas como una de las modalidades de la 
nueva esclavitud el siglo XXI? 
 
1º.- Lee atentamente las siguientes cifras y 
textos: 
 
…”El tráfico de mujeres y niñas alcanza 
una cifra situada  entre 700 mil y cuatro 
millones al año”. 

... “En las últimas décadas la prostitución y 
la trata de mujeres y niñas para su 
explotación sexual ha aumentado de una 
forma alarmante en el mundo DE TAL 
MANERA QUE, según algunos estudios, 
SE SITÚA EN PRIMER TÉRMINO 
FRENTE A LOS BENEFICIOS DE LA 
VENTA DE ARMAS Y DE DROGAS. 
 
 “Cuando las situaciones de abuso 
trascienden las fronteras como la trata de 
mujeres y niñas, los abusos contra 
trabajadoras migrantes, refugiadas o 
migrantes indocumentadas es 
especialmente complicado establecer 
responsabilidades y garantizar protección a 
mujeres de quienes ningún país se hace 
responsable”. 
 
 
El reclutamiento de menores por parte de 
los grupos armados ilegales, las mujeres, 
hombres y niños obligados a ejercer la 
prostitución, a realizar trabajos forzados y a 
mendigar en las calles, entre otros, son 
modalidades de la nueva esclavitud del 
siglo XXI: la trata de personas.  

“El reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes por parte de los grupos 
armados ilegales es una modalidad 
reconocida como trata de personas”. 
 
 
“La libertad de las prostitutas para elegir 
es ficticia y no es más que otra forma de 
esclavitud.” “La prostitución es un negocio 
no un oficio” 
 
“La libertad de las prostitutas para decidir 
es una libertad ficticia, una libertad 
imaginada por nosotros para legitimar lo 
que no es sino otra forma de esclavitud. La 
prostitución es un negocio de la 
delincuencia organizada transnacional…Es 
la delincuencia organizada el elemento que 
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hay que tener en cuenta en enfoques para 
abolir la prostitución, pues es el crimen 
organizado el que estructura y gestiona el 
tráfico de mujeres para la explotación 
sexual.” 
 
“Comprar sexo es una forma de violencia 
de los hombres hacia las mujeres”. 
 
La trata de mujeres y niñas esta 
contemplada en la resolución de la 
Comisión de los Derechos Humanos y es 
considerada como una forma de  violación 
de los Derechos Humanos.  

 
“Según el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América, cerca de 
400.000 personas al año son víctimas de la 
trata de personas en todo el mundo, 
entendiendo este delito como la movilidad, 
voluntaria o involuntaria, donde la libertad 
de las personas se restringe por amenaza, 
deuda o engaño y donde hay explotación. 
La trata está considerada como una forma 
de violación de los derechos humanos 
según el Protocolo de Naciones Unidas 
contra la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños. Reconocimiento que ha 
sido complementado y fortalecido por la 
Convención de Naciones Unidas contra el 
crimen organizado”. 
 
La prostitución infantil, la prostitución de 
mujeres y niñas especialmente, está 
directamente relacionada con la 
explotación económica de la infancia y con 
situaciones de pobreza extremas y 
constituye una fuente de beneficios 
económicos de las mafias. 

 
Según un estudio de la Organización 

Internacional de las Migraciones, la 
prostitución de mujeres y niños reporta 
anualmente a las mafias internacionales 
unos beneficios de más de 7.000 millones 
de dólares. Para esta organización, "el 
origen de la prostitución infantil está en la 
pobreza, porque la mayoría de estos niños 
son vendidos por sus padres por 
cantidades ridículas a intermediarios que, a 
su vez, los venden a las mafias". 

 
Otros estudios aluden al ejemplo de 
Bangladesh, donde a partir de 1990 la 
presión de empresas multinacionales hizo 
que se despidiese de sus puestos de 
trabajo a más de 50.000 menores de 16 
años. Según dicho informe, la mayoría de 
ellos acabó refugiándose en la prostitución 
infantil como manera de sobrevivir. 

La  industria de la prostitución está en 
plena expansión en el mundo, donde 
muchos países se adscriben a una 
ideología de libre mercado en el que las 
mujeres y las niñas son sólo un 
producto más frente al infinito número 
de artículos que pueden ser vendidos. 

 
 
Para animar la conciencia. 
 
 
- CÉNTRATE EN LAS CIFRAS que hemos 
señalado en el apartado anterior. Haz un 
juicio crítico de la situación que se deriva 
de ellas para las mujeres. 
 
-ACÉRCATE A ESTA REALIDAD 
PLANETARIA: La trata de personas es una 
de las modalidades de la nueva esclavitud 
del siglo XXI. ¿Estas de acuerdo?  
 
-ANALIZA CRÍTICAMENTE la relación 
existente entre  TRATA de mujeres y niñas, 
prostitución y negocio lucrativo y papel de 
las mafias. 
 
-ANALIZA CRÍTICAMENTE este texto: 
 

... “En las últimas décadas la 
prostitución y la trata de mujeres y niñas 
para su explotación sexual ha aumentado 
de una forma alarmante en el mundo DE 
TAL MANERA QUE, según algunos 
estudios, SE SITÚA EN PRIMER 
TÉRMINO FRENTE A LOS BENEFICIOS 
DE LA VENTA DE ARMAS Y DE 
DROGAS. ¿Cómo reaccionas: indignación, 
impotencia, aceptación, conformismo,…no 
puedo hacer nada frente a …? 

 
-¿Estas de acuerdo en saber  que  esta 
esclavitud es fuente de riqueza que se 
ceba y sostiene con los más vulnerables: 
mujeres y niñas? ¿Cómo reaccionas ante 
este hecho…? 
  
 
Para compartir y comprometerse. 
 
¿A qué compromiso me lleva el haber 
tomado conciencia de lo trabajado en los 
puntos anteriores? ¿Puedo quedarme “sin 
más” como antes? 
 
-Compromiso personal: 
 

 ¿Cómo luchar contra el SISTEMA 
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que permite y potencia y sostiene 
estructuralmente esta trata de 
personas: mujeres y niñas? 

 
 ¿Cómo contribuir a hacer un Planeta 

donde se persiga e impida esta 
forma de esclavitud del siglo XXI? 

 
 -Cómo hacer de la lucha por 

erradicar esta trata de mujeres y 
niñas el compromiso radical de 
nuestra existencia? 

 
 -¿Qué hacer para contribuir a que las 

mujeres y niñas puedan salir de 
esta esclavitud y recuperen su 
dignidad como personas? 

 
 -¿Qué hacer  para “ver” en nuestro 

entorno más próximo esta 
SITUACIÓN, prostitución, venta de 
niñas?.¿Qué podemos hacer en 
este espacio cercano? 

 
 
 

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente con 
las aportaciones individuales del 
resto de las personas.  

   
 
-Compromiso comunitario: 
 

 ¿Qué  hacer como compromiso 
comunitario de grupo ante la 
venta-esclavitud para su 
explotación de mujeres y niñas? 
¿Tenemos la obligación, el deber 
de dar testimonio con nuestra 
acción, nuestra palabra, nuestra 
ayuda…. a nivel personal, 
entornos cercanos y compromiso 
a escala planetaria? ¿Qué 
supone ser SOLIDARIOS con  
las mujeres y niñas de nuestro 
entorno…de espacios más 
lejanos que sufren esta forma de 
esclavitud? 

 
 ¿Estas de acuerdo con esta 

frase: “La libertad de las 
prostitutas para elegir es ficticia 
y no es más que otra forma de 
esclavitud.”? 

 
 ¿Debemos leer  más, consultar 

noticias…para estar más 

informados y, en consecuencia, 
actuar más y mejor y, también 
para encontrar espacios para 
nuestro compromiso? ¿Cuándo 
ves escenas “duras”en las que 
se constata la existencia de esta 
trata, en la TV y otros medios, 
apagas la TV? ¿Cambias de 
canal? ¿Lo ves y te afecta, pero 
a los “dos  minutos” se te ha 
olvidado? Analizar en grupo 
estas reacciones. 

 
 ¿Y si es un anuncio de una 

ONG, nos basta con responder 
al impacto con dar algo del 
dinero que nos sobra, que “no es 
nuestro”? 

 
 ¿Debemos comprometernos más 

en ser más solidarios con las 
mujeres y niñas que sufren las 
consecuencias de la trata? Hay 
solo derechos o también 
OBLIGACIONES? ¿En qué? 
¿Cómo?  

 
 ¿Cómo comprometerse 

comunitariamente para cambiar 
el SISTEMA que genera y 
permite que:…”El tráfico de 
mujeres y niñas alcanza una cifra 
situada  entre 700 mil y cuatro 
millones al año”.…”LA TRATA de 
mujeres y niñas para su 
prostitución es el negocio que 
genera más beneficio después 
de la venta de drogas y del 
tráfico de armas”. 

 
 

Comunicación de este 
compromiso personal y 
trabajarlo interactivamente con 
las aportaciones individuales del 
resto de las personas.  
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Para abrir la mente y el corazón.  
REFLEXIONES PREVIAS.  

 
¿Estas de acuerdo con esta frase? 

“Donde quiera que haya leyes contra la 
prostitución, siempre están dirigidas contra 
las mujeres, no contra los clientes”. 

 
¿Qué te dicen estas cifras? 

ENTRE 600.000 Y 800.000 PERSONAS 
SON TRAFICADAS CADA AÑO; EL 80% 
MUJERES Y NIÑAS; EL 50% MENORES. 

Los traficantes de personas se embolsan 
32.000 millones de dólares al año, solo 
superados por los de armas y drogas. 

En 2003 unas 400.000 personas fueron 
COMPRADAS desde Europa oriental para 
trabajar en la industria del sexo, la 

agricultura o el procesamiento de 
alimentos. 

Las redes venden mujeres y niñas desde 
Europa del Este y Suramérica para su 
explotación sexual en varios países 
europeos. España es un destino destacado 
donde el número de redes desarticuladas 
(333 en 2005 y 429 en 2006) 

Mujeres y niños son secuestrados en 
Afganistán y vendidos como servidumbre 
sexual o laboral en países como Arabia 
Saudí, Irán y Pakistán. Japón es uno de los 
destinos principales para las mujeres 
traficadas para su explotación sexual: el 
Gobierno proporciona entrada legal bajo 
una “visa de entretenimiento” a más de 
120.000 mujeres cada año, dejando paso a 
una nueva  remesa de mujeres, forzadas a 
prostituirse en la mayoría de los casos. En 
Estados Unidos, las redes de tráfico 
humano propician la entrada anual de 
17.000 personas que terminan 
convirtiéndose en esclavas sexuales. 

Alrededor de 100.000 niñas ejercen la 
prostitución en Filipinas. Los intermediarios 
se quedan el 80% de las ganancias y 
llegan a ofrecer sexo con niñas de ocho y 
nueve años. 
 
 
 
 
Para animar la conciencia. 
 
Destaca primero algo que te haya llamado 
la atención de los anteriores datos y 
posteriormente haz un juicio crítico. 
Comenta en grupo. 
 
 
 
 
Para compartir y comprometerse. 
 
Visionado del reportaje: “Esclavas del 
Sexo”. (DVD.) y sobre hechos reales.   
 

 Haz tus propias anotaciones 
personales. Fíjate, por ejemplo, en 
las  frases que se vierten en el 
reportaje, aquellas que más te llamen 
la atención, escenas más 
destacadas, aspectos más 
emotivos…Ponlos en común. 

 
 Señala algún compromiso personal y 

comunitario extraídos del visionado 
del reportaje 
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ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LA JORNADA TAU  
 
 
1. COLECTA “JORNADA SOLIDARIA TAU 2007” 
 
Lema de la Jornada: “La pobreza tiene rostro de mujer” 
 
Objetivos:  

1. Informar y sensibilizar sobre la situación de feminización de la pobreza y la 
necesidad de luchar por una igualdad de género tanto en los países del Sur 
como del Norte de este mundo global. 

2. Recaudar dinero para dos proyectos de cooperación: “Construyendo 
oportunidades para adolescentes embarazdas y/o madres solteras de 12 a 20 
años en 2 barrios de Trinidad (Beni-BOLIVIA)” y “Formando a la mujer 
palestina para la participación social y la superación de la pobreza mediante 
capacitación profesional (Ramallah-PALESTINA)”  

 
Materiales disponibles para la sensibilización: 
 
 -Cartel y díptico informativo sobre los proyectos 
 
 
 
2. TRABAJAR LOS MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN EN LA 
FRATERNIDAD Y LOS DIVERSOS GRUPOS PARROQUIALES  
 
Objetivos:  

1. Formarse, reflexionar y orar sobre la problemática de la mujer a nivel global y 
local 

2. Posibilitar desde esa reflexión la realización de posibles actividades solidarias 
de implicación con los proyectos anteriormente citados.  

Materiales disponibles para la sensibilización: 

1. Materiales para la reflexión-sensibilización 
2. Materiales para la oración. 

 
3. OTRAS ACTIVIDADES O ACCIONES PROPIAS DE CADA FRATERNIDAD O 
PARROQUIA. 

 
Algunas propuestas pueden ser: 

- Encuentro de reflexión entre grupos parroquiales (a partir de lo materiales 
de reflexión) 

- Video forum (visualización de las películas y documentales que se plantean 
en los materiales de reflexión) 

- Rastrillos solidarios 
- Conciertos solidarios 
- … 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Madre de la vida, la mujer durante mucho tiempo y aún hoy, ha sido y es considerada 
en muchos lugares del mundo como una propiedad de la que se puede hacer uso y 
abuso. 
 
Querida y temida, deseada pero también menospreciada, pisoteada, maltratada y 
hasta tomada como botín de guerra. 
 
Débil en apariencia pero fuerte en la adversidad, es capaz de levantarse a sí misma y 
a los de su entorno con sacrificio, paciencia y amor, mucho amor. 
 
Sabe luchar en silencio y también en las callles por la justicia y la igualdad. Pero en 
esta lucha debemos estar todos, hombres y mujeres codo con codo, unidos por la 
esperanza de que un día, por fin, todos seremos tal y como fuimos creados por Dios, 
iguales. 

 
 

POEMAS en los que se canta a la mujer: su sabiduría en el silencio, su entrega, su 
trabajo callado, su amor...(puede ser leìdo alguno de ellos o algún pàrrafo, como el 
que está en negrita, por una persona en voz alta) 

 
Poema 1: 
EL PAN DE CADA DÍA 
 
Perfumas la mañana de jaboncillo leve; 
tu cesta trae un ritmo alterno de cadera, 
y sacas la verdura como un vals detenido 
y en la carne descubres establos en silencio 
y mueves las tormentas del pescado en reposo 
o agrupas paraísos de fruta consentida. 
Tu delantal parece un alfabeto exacto 
de llamas y sabores. Hay un lento preludio,  
y se alzan como atriles las cazuelas, diriges 
su andante gutural y después lo resuelves 
con un compás de sal, con aceite profundo. 
Mueves la batería de sartenes graduadas 
y saltan las corcheas, la música ligera, 
la prisa de que llegue el esposo a ti, esposa. 
El cariño dispuesto junto a las zapatillas, 
y esperar y creer y besarte el amor 
que enciende tus mejillas y estar de nuevo juntos, 
y hacerme un hombre nuevo, y ya vendrán los hijos. 
 
Pones sabiduría y exactitud humana 
En el brillo puntual de la mesa caliente, 
y mirándole a Dios haces la eucaristía 
del pan que recibimos, lo bendices, lo tomas 
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con amor en las manos, lo partes y te entregas, 
hecha pan, hecha cuerpo, hecha luz, hecha amor; 
y mirándole a Dios, pides que a nadie falte 
el pan de cada día, la luz del corazón. 
                                          ( Angel Urrutia) 
 
Poema 2: 
¡CUÁNTO SABES MUJER; como la flor! 
 
¡Cuánto sabe la flor! Sabe ser blanca 
cuando es jazmín, morada cuando lirio. 
Permite sonriendo 
que con su alma se haga miel. 
Y ya aquí el uno le toma el pétalo más tierno, 
y otro da con el redondo aroma 
que exhaladora ofrece. 
Y se da para ti y para mí, la generosa. 
¡Cuánto sabe la flor! Sabe el silencio; 
y teniendo unos labios tan hermosos 
sabe callar el “¡ay!” y el “no” e ignora 
la negativa y el sollozo. 
¡Cuánto sabe la flor! Sabe entregarse, 
dar, sin pedir nada a nadie. 
Sabe, sencillamente sabe, amor. 
¡Así, tú, mujer! La recóndita flor de este mundo, 
más la en alto toda. 
 

  
EVANGELIO : Lc 1, 39-56 
 
 
PETICIONES. 
 

• Por las madres del mundo; para que valorensu maternidad como un don preciado y no 
como una carga. Roguemos al Señor…. 

 
• Por las mujeres que sufren menosprecio y maltrato; para que encuentren a su lado 

alguien en quien apoyarse y les ayude a salir de su situación de dolor. R 
 

• Por las mujeres que han sido obligadas a prostituirse; para que nada ni nadie les quite 
su dignidad y encuentren lo antes posible la manera de romper sus ataduras. R 

 
• Por las mujeres violadas o ultrajadas; para que siempre tengan la ayuda que 

necesitan para curar su herida y así puedan seguir caminando,íntegras, hacia su 
futuro. R 

 
• Por las mujeres que están en algún puesto de poder; para que no se olviden de las 

demás, de las que no han tenido ni tendrán las mismas oportunidades que ellas 
tuvieron y trabajen a su favor.R 

 
• Por los hombres; para que sientan la lucha por la autonomía de la mujer como algo 

bueno para todos y no como un peligro para sus privilegios.R 
 

• Por los gobernantes del mundo; para que aborden como cuestión urgente el tema del 
tráfico internacional de personas para el comercio sexual, así como los temas de la 
prostitución  forzada, las violaciones, las agresiones sexuales y el turismo sexual. R 
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• Por la Iglesia; para que su preocupación primera sea llevar la buena noticia del amor 
de Dios y su consuelo a todos los marginados y marginadas de este mundo. R 

 
• Por toda la Humanidad; para que todos juntos, hombres y mujeres, la hagamos más 

solidaria y compasiva; en definitiva más humana. R 
 
 
 
REFLEXIONES expuestas por algunas  mujeres que por distintos motivos han sido 
relevantes a lo largo de la Historia. (Podrían acompañar algunos minutos de reflexión 
comunitaria poniéndolas, por ejemplo, como pie de fotos de distintos rostros de 
mujer o de mujeres en diferentes situaciones de la vida ordinaria) 
 

 
• “Así como no existen personas pequeñas ni vidas sin importancia, tampoco existe 

trabajo insignificante”. ( Elena Bonner) 
 

• “Nada hay pequeño en el amor. Los que aguardan las grandes ocasiones para 
demostrar su cariño no saben amar” ( Laure Conan) 

 
• “Cuando tengas que realizar un trabajo difícil, algo que parezca casi imposible, con 

solo trabajar poquito a poco, verás que de repente el trabajo se ha terminado” ( Isak 
Dinesen) 

 
• “Ser mujer es fascinante, constituye una aventura que requiere considerable 

valentía, un desafío que nunca llega a aburrir” ( Oriana  Fallaci) 
 

• “La misión de la madre no es servir de apoyo, sino hacer que ese apoyo sea 
innecesario” ( Dorothy C. Fisher) 

 
• “Cuando uno se da cuenta del valor de la vida, le da menos vueltas a lo pasado y se 

concentra más en el cuidado del futuro” ( Dian Fossey) 
 

• “Cuando miro al cielo pienso que el bien acabará venciendo, que esta dureza 
despiadada también cesará. Mientras tanto debo conservar mis ideales intactos; algún 
día podrán ponerse en práctica” ( Ana Frank) 

 
• “Las decisiones de la propia vida, es mejor tomarlas una misma” ( Petra Kelly) 

 
• “Pensemos menos en la humanidad y más en las personas” (Elisabeth Leseur) 

 
• “Toda alma que se eleva, eleva el mundo” ( Elisabeth Leseur) 

 
• “Hay que seguir adelante porque además es un orgullo para cualquier hijo ver a su 

madre trabajar” ( Ouka Leele) 
 

• “A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar sería menos 
si le faltara una gota” ( Madre teresa de Calcuta) 

 
• “La educación es el camino para mover montañas, construir puentes y cambiar el 

mundo. La educación es el sendero del futuro” ( Ophra Winfrey) 
 

• “No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres sino sobre sí mismas”  
(Mary   Wollstonecraft) 

 
• “Nuestro gran error es tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no 

posee, descuidando cultivar aquellas que posee” ( Margarite Yourcenar) 
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• “la verdadera promoción de la mujer exige que el trabajo se estructure de manera 
que no deba pagar su promoción... con el abandono de la familia, en la que como 
madre tiene un papel insustituible”  (Juan Pablo II, laborem exercens )   

 
AVEMARÍA 

 
 

Ave maría, 
llena de la esperanza 

de los pobres de todo el mundo. 
el Señor está contigo. 

bendita eres entre los oprimidos, 
y bendito el fruto de tu vientre, 

la liberación por Jesús 
 

Santa María, 
Madre de Dios y de sus pobres, 

ora por nosotros, pecadores y pusilánimes, 
para que confiemos en el Espíritu del señor, 

ahora cuando los pueblos están sufriendo 
y luchando por la justicia, 

y también en la hora en que la lograrán, 
para que todos podamos vivir en paz. Amén 

( Herman Schalük) 
 
 
 
ORACIÓN FINAL (para ser leída por todos juntos) 
 
“No te inquietes por las dificultades de la vida, 
por sus altibajos, por sus decepciones, 
por su porvenir más o menos sombrío. 
Quiere lo que Dios quiere. 
Ofrécele, en medio de inquietudes y dificultades, 
el sacrificio de tu alma sencilla, 
que, pese a todo, acepta los designios de su providencia. 
Poco importa que te consideres una frustrada, 
si Dios te considera plenamente realizada, a su gusto. 
Piérdete confiada ciegamente en ese Dios que te quiere para sí. 
Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas. 
Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente cogida, 
cuanto más decaída y triste te encuentres. 
Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz: 
ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. 
Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro 
una dulce sonrisa, 
reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. 
Y en el fono de tu alma coloca, antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 
Recuerda: cuanto te reprima e inquiete es falso. 
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. 
Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, 
ADORA Y CONFÍA…” 
( Teilhard de Chardin) 
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