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ONG promovida por los Jesuitas

Mi voz es para ellas.

Miles de mujeres valientes necesitan tu ayuda para 
mejorar su vida y la de sus comunidades.

-Ainhoa Arteta-



La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación a los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o 
de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad en el desarrollo y la paz.

la situacion de las mujeres en el mundo

Kofi Annan
“ ”

A principios del tercer milenio, en el mundo siguen existiendo mujeres cuya vida está amenazada por el mero hecho de ser mujer. En diferentes lugares de Asia, por ejemplo, la vida de una 
niña vale menos que la de sus hermanos, por lo que frecuentemente se les impide venir al mundo o se les deja morir por falta de cuidados o por una alimentación insuficiente. En algunas zonas 
en conflicto de África las mujeres son violadas de forma sistemática y se convierten en botines de guerra. En este continente la incidencia del SIDA es mucho más elevada en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres. En Centroamérica los asesinatos masivos de mujeres ha provocado que se utilice un término nuevo: el feminicidio. En Europa continuamos padeciendo la 
lacra de la violencia de género y seguimos siendo países receptores y potenciadores de la trata de personas.
Son muchas las situaciones que nos llevan a constatar que, en la práctica, a las mujeres no se les reconoce la misma dignidad que a los hombres. Entre los colectivos más vulnerables, siempre 
las mujeres sufren múltiples discriminaciones, por ser refugiadas, indígenas, analfabetas... y además mujeres.

Un mundo que no 
reconoce la dignidad 
de las mujeres

TRES REALIDADES EN TRES CONTEXTOS TRES PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN 

MUJERES COMO ARMA DE GUERRA
En el corazón de África, el conflicto que desde hace años vive el este de la República Democrática del Congo ha 
provocado un fuerte incremento en la violación de los derechos de las mujeres y las niñas. 
Las violaciones y otras formas de violencia sexual han sido usadas frecuentemente como arma de guerra por los 
diferentes grupos armados en conflicto. La violencia sexual contra las mujeres sigue siendo endémica y en muchos 
casos es ejercida por las propias fuerzas de seguridad gubernamentales. Aunque han tenido lugar algunos enjuicia-
mientos, la impunidad sigue siendo generalizada y en muchos casos las víctimas son objeto de amenazas. Las mu-
jeres que han sufrido una violación no suelen recibir ningún tipo de apoyo o asistencia adecuada y son fuertemente 
estigmatizadas en sus propias comunidades.
Además, se están también dando casos de violencia y explotación sexual de mujeres y niñas en pueblos y en asen-
tamientos para personas desplazadas. También las menores sin escolarizar se ven expuestas a un alto riesgo de ex-
plotación y abuso sexual, y consecuentemente a una mayor incidencia del VIH/SIDA y de embarazos no deseados.

MARIONETAS PARA MANEJAR LOS HILOS DE LA VIDA
En la región de Masisi, en el este de la República Democrática del Congo, un grupo de chicas y chicos  llevan dos 
años viajando de pueblo en pueblo con su espectáculo de marionetas. Utilizan las marionetas para poder hablar 
sobre la violencia de género y ofrecer recursos sobre cómo prevenirla y enfrentarla.
A través de las marionetas se posibilitan espacios para compartir y reconocer vivencias personales sobre las que 
no se hablan, así como para compartir estrategias que permitan superar y erradicar esa violencia que afecta a las 
mujeres y a sus comunidades. Son espacios de denuncia de esa violencia, de defensa de quienes la han sufrido y 
de sensibilización y prevención para que no continúe reproduciéndose y para que toda la comunidad participe en 
su eliminación.

MUJERES INDÍGENAS, INVISIBLES
Las mujeres indígenas de Guatemala siguen reportando graves violaciones a sus derechos humanos, sin que este 
hecho sea visible en la sociedad guatemalteca. La violencia que afecta a las mujeres indígenas, fruto de su situación 
de discriminación y marginación, suele darse tanto en los ámbitos familiares y comunitarios, como en su relación con 
las instituciones del Estado. 
En un país donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, las mujeres conforman 
el colectivo más vulnerable a la precariedad y la exclusión. Suelen asumir la mayor parte de las responsabilidades 
familiares, lo que les obliga a aceptar trabajos poco cualificados y mal pagados. Uno de los trabajos más recurrentes 
es el del empleo doméstico, que a menudo es realizado por jóvenes de ascendencia indígena. En muchos casos, 
las empleadas domésticas suelen ser víctimas del acoso sexual, pero las denuncias son prácticamente inexistentes 
debido al alto grado de impunidad del que gozan los agresores.

MUJERES INDÍGENAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO
En la zona norte de Guatemala un grupo compuesto principalmente por mujeres indígenas, la asociación Puente 
de Paz, acompaña procesos de defensa de los derechos de las mujeres indígenas, desde un acompañamiento 
psicosocial a víctimas de la violencia, educación en derechos y formación política, y promoción de la participación 
y organización social. 
Ante las crecientes amenazas de expulsión de sus territorios que están sufriendo las diferentes comunidades indí-
genas, motivadas por los intereses de las industrias extractivas y la construcción de megapresas, Puente de Paz 
está organizando a la población en defensa de los derechos de la tierra y los recursos naturales. Para ello realizan 
actividades de sensibilización y formación, de recogida de datos y de movilización y denuncia para que sean las 
propias personas que habitan el territorio quienes puedan tomar decisiones que afectan al lugar donde habitaron sus 
ancestros y donde quisieran que habiten sus descendientes. 

MUJERES DESAPARECIDAS
En cualquier población del mundo hay más mujeres que hombres, excepto en Asia, donde todo un sistema cultural, 
económico y social se encarga de hacer desaparecer a las niñas antes y después de nacer. Según estimaciones de 
Naciones Unidas, en India faltarían 48 millones de mujeres, y la misma situación encontramos en países como China, 
Afganistán, Bangladesh y Pakistán. 
La natalidad en India es la más desigual del mundo, debido principalmente a la creencia de que traer al mundo un 
varón es una cuestión de honor, y un deshonor tener una niña. Además, ellas son “inútiles”, porque los progenitores 
necesitan a los hijos para que les cuiden en la vejez, ya que las hijas se van de casa al casarse. Por otro lado, la dote 
que acompaña a las novias al matrimonio se ha convertido en una gran carga para las familias.
A todo eso debemos sumar la alta mortalidad durante el embarazo, los matrimonios infantiles, los derechos de 
propiedad discriminatorios y la falta de acceso a la nutrición, sanidad y educación, que hacen que la India se haya 
convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para nacer mujer. En el caso de las mujeres viudas, su 
condición las convierte en uno de los sectores más excluidos, olvidados y silenciados de la sociedad india. Su mera 
presencia es percibida como aborrecible y de mal agüero.

CAMBIANDO LA CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES EN LA INDIA
En el estado indio de Tamil Nadu la organización jesuita Kalangarai lleva años acompañando a grupos de mujeres 
viudas para que puedan ir dando respuesta a sus necesidades. Para ello se organizan diversos talleres de formación 
que tratan temas como las prácticas culturales discriminatorias impuestas a las viudas y las esposas abandonadas, 
el patriarcado y el sistema de castas, los derechos de las mujeres, los programas de ayuda del gobierno, el lideraz-
go, la organización del movimiento de mujeres, el desarrollo de habilidades productivas, etc.  
Estas mujeres van organizándose en pequeños grupos, acudiendo a formaciones, generando grupos de autoayuda, 
creando pequeñas cooperativas que les permitan obtener ingresos... De esta manera van mejorando su situación en 
el entorno comunitario, y van mejorando la posición de este colectivo en la medida en que se van haciendo visibles 
en sus comunidades... Además, están desarrollando diferentes estrategias de incidencia para lograr una respuesta 
por parte de las instituciones públicas y un cambio en el imaginario y en las prácticas sociales con respecto a su 
colectivo.



Con la campaña “Mujeres Valientes que luchan por mejorar su vida y la de sus comunidades”, queremos 
sensibilizar sobre la situación de desigualdad de las mujeres en el mundo y dar a conocer algunas de sus 
historias de lucha y superación. Además, queremos solicitar colaboración económica para algunos de 
los proyectos apoyados desde ALBOAN que contribuyen al empoderamiento de las mujeres.

La campaña

Mujeres Valientes

www.alboan.org/mujeresvalientes Aquí puedes descargar materiales de sensibilización para el profesorado, 
y solicitar la exposición sobre la situación de la mujer en las comunidades adivasi (indígenas) de la India.

www.alboan.org/alzanlavoz
T. 902 999 221


