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El difícil acceso a la educación o a los servicios sanitarios, sumados a las agresiones sexuales,
violencia física y discriminación hace que muchos países sean trampas diarías para las mujeres,
incluso peores que los conflictos o guerras por las que, en la mayoría de los casos, han tenido que
pasar. FP en español muestra los países donde nacer mujer supone un destino fatal.

1. AFGANISTÁN
1 de cada 11 afganas mueren al dar al luz

Afganistán ocupa el primer puesto de los cinco, como el lugar del mundo más peligroso para ser mujer.
Violencia, insalubridad o pobreza son los problemas a lo que se enfrentan diariamente las mujeres
afganas. La guerra, el conflicto latente o los años vividos bajo el régimen Talibán han provocado algunas
de las prácticas más aterradoras contra ellas. 1 de cada 11 afganas mueren durante el parto, según
UNICEF, y el 80% de mujeres y niñas son forzadas a casarse, de acuerdo con datos publicados por la
organización IRIN. Además, de ser víctimas de agresiones sexuales, violencia física o crímenes de honor;
el 77% sufre discriminación laboral, el 94% están incapacitadas económicamente y el 91% reciben
castigos físicos, según los datos extraídos de una encuesta realizada por TrustLaw.
Afganistán tiene uno de los mayores índices de mortalidad maternal en el mundo. El país alberga un
contexto cultural, religioso y económico que concede a las mujeres escasas oportunidades para la
educación o el acceso a la sanidad. Existe una falta extrema de esperanzas para un futuro mejor, lo que
hace que las expectativas para las mujeres sean aún peores. Según las conclusiones extraídas de
TrutLaw la violencia sexual y la falta de acceso a los recursos económicos y de salud representan una
mayor amenaza para las mujeres que la inseguridad y la lucha que continúa en las fronteras afganas.
Su situación desde la caída del régimen Talibán en 2001 ha mejorado en algunos aspectos, pero estos
logros que se han alcanzado en materias como educación, trabajo o código de vestimenta siguen siendo
mínimos (el 87% son analfabetas según IRIN). En Afganistán, que es considerado como un Estado fallido,
resulta impensable que por ahora pueda haber una ley contra los abusos sexuales.
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2. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
1.152 mujeres son violadas diariamente
El nivel de agresiones sexuales en RDC es el más alto del mundo. 48 mujeres son violadas cada hora,
unas 1.552 al día y aproximadamente 420.000 al año, según un informe presentado porAmerican Journal
of Public Health. En muchas ocasiones la guerra y los conflictos entre partes son el motivo principal para
que se comentan estos crímenes, ya que las mujeres y las niñas son utilizadas como armas de guerra,
tanto por los militares congoleños como por las tropas rebeldes, o reclutadas como soldados y a su vez
como esclavas sexuales (67% según TrustLaw). No obstante, el estudio de la publicación estadounidense
muestra que existen violencia y agresiones sexuales en el propio hogar.
En RDC el acceso a la educación y la salud es nulo para las mujeres y las niñas. El 57% de las
embarazas padecen anemia, según datos publicados por el Banco Mundial. Además el hambre y la falta
de recursos dificultan la situación, ya que en ocasiones los traslados para conseguir comida se conviertan
en trampas, al ser asaltadas y agredidas en los caminos. La discriminación es otro factor que no mejora la
vida de las mujeres, según el Social Institutions and Gender Index, un 0% pueden firmar documentos
legales sin el consentimiento de los maridos.
La RDC sigue sufriendo las consecuencias de la guerra y el desastre humanitario sufrido entre 1998 y
2003, donde 5,4 millones de personas fueron asesinadas. La débil estructura política, económica y social
que se ha formado y el hecho de que exista una amplia corrupción en el Gobierno no mejoran la situación
del país y empeora, aún más, la de las mujeres, ya que no hay una organización jurídica que permita
denunciar las agresiones. La mayoría de los delitos se quedan impunes.
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3. PAKISTÁN
Más de 1.000 mujeres y niñas son víctimas de crímenes de honor

La violencia y discriminación contra las mujeres en Pakistán es desmesurada. Las prácticas culturales,
tribales y religiosas son los detonantes de que éstas sean víctimas diarias de agresiones en sus hogares.
Muchas prácticas incluyen ataques con ácido (85%) o matrimonios forzosos (93% según TrustLaw).
Según la Comisión de Pakistán para los Derechos Humanos1.000 mujeres y niñas al año son víctimas
de crímenes de honor; mientras que el 90% sufren violencia diaria en los hogares, según datos de la
organización Human Right Watch.
En Pakistán la raíz del problema es la discriminación y la falta de leyes que amparen a las mujeres. La
inexistencia de condenas judiciales o la impunidad de los crímenes exacerban aún más las agresiones a
las que son sometidas diariamente. El país no reconoce la violación por parte del cónyuge y castiga
severamente a las mujeres que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La precaria situación femenina las expone a problemas muy graves. Una mujer gana un 82% menos que
un hombre, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). Además, no tienen
derecho sobre las tierras o las propiedades. El 83% no tienen acceso a la educación y un 67% sufren
discriminación en el reparto de las herencias. No obstante, en el país se han conseguido algunos logros
legales, por ejemplo, está en proceso de aprobación una ley contra la violencia en el hogar y se han
creado normativas que protegen a las mujeres trabajadoras contra el acoso sexual, el secuestro o la
intimidación.
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4. INDIA
100 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, están involucradas en el tráfico de
personas

El tráfico de personas y la esclavitud sexual son dos de los mayores problemas que azotan al país. 50
millones de niñas han desaparecido durante el último siglo, víctimas de infanticidio, según el Fondo de
Población de Naciones Unidas. Mientras que una estimación presentada por el ex secretario de Interior de
India, Madhukar Gupta, 100 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, están involucradas en
el tráfico de personas. Según la Oficina Central de Investigación de India, hay 3 millones de prostitutas en
el país de las cuales el 40% son menores. Y un elevado porcentaje está sometido a trabajos y
matrimonios forzados (al 44,5% de las niñas las obligan a casarse antes de los 18 años, de acuerdo con
datos presentados por elICRW).
El gran problema es la falta de transparencia del Gobierno y la débil persecución que se hace de este tipo
de delitos. La mayoría de los crímenes no son penados, por lo tanto no son erradicados. Otro problema es
la falta de acceso a la educación de las mujeres, según TrustLaw el 90% es la cifra estimada. En India la
discriminación viene incluso antes del nacimiento de las mujeres, de hecho se producen unos 12 millones
de abortos cuando el sexo es femenino, en la mayoría de los casos esta práctica se realiza para evitar los
costes de los matrimonios y las dotes femeninas.
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5. SOMALIA
9% de las mujeres dan a luz en condiciones óptimas

Somalia ocupa el último lugar en la lista, pero según palabras de la ministra para Desarrollo de las
Mujeres y Bienestar Familiar del país, Maryan Qasim: “Si me preguntaran cual es el lugar más peligroso
para ser mujer del mundo, yo diría, sin lugar a dudas, Somalia”.
Somalia es uno de los países más pobres, con mayor violencia y peor legislación en el mundo. Entre los
múltiples problemas a los que se enfrentan las mujeres están el alto índice de mortalidad al dar a luz, las
violaciones, los matrimonios infantiles forzados y la Mutilación Genital Femenina (MGF) a las que son
sometidas todas las niñas entre 4 y 11 años en el país, según UNICEF el porcentaje es de 95% e incluso,
está aumentando.
La ley desprotege totalmente a la mujer y la mayor amenaza a la que se enfrentan según Maryan Qasim,
es a “quedarse embarazada, no la guerra”, ya que 1 de cada 14 mujeres mueren al dar a luz. La
representación femenina en las instituciones gubernamentales es ínfima, sólo el 9,5% de las sillas del
Parlamento están ocupadas por mujeres, según UNDP. El 100% no tiene acceso a la educación y el 86%
no cuenta con una alimentación adecuada,
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¡Que lástima! ¡Ha nacido una niña!
En varios países de Latinoamérica, Asia y África, el nacimiento de una niña se considera una
desgracia o un castigo divino. El nacimiento de un niño, en cambio, es motivo de regocijo
familiar.
En países como Bolivia, donde se conserva la idea de que los hombres están hechos para el
trabajo y las mujeres para la cocina, ambos padres lamentan el nacimiento de su hija.
Lo cierto es que, en toda sociedad patriarcal, se enseña a los niños, desde muy temprana
edad, a valorar la virginidad y la belleza en las mujeres, y la virilidad e inteligencia en los
hombres.
En las propagandas comerciales se representa el estereotipo clásico de la mujer, quien,
además de ser joven y bella, debe saber asear la casa y ser diestra en la cocina. Las niñas
deben jugar con muñecas y ayudar a sus madres en los quehaceres domésticos.
Esta propaganda ideológica, lejos de estar reñida con el principio de que la mujer tiene los
mismos derechos que el hombre, discrimina a la mujer desde el instante en que la presenta
como a un ser menos capaz e inteligente que el hombre.

Nacidas para la resignación y el sometimiento
La mayoría de las mujeres están entrenadas para la resignación y el sometimiento. Se las
obliga a quedarse en el hogar para cuidar a los hermanos menores, para ayudar en las
labores domésticas, del campo y en el comercio informal.
Es decir, las desventajas y la discriminación de la mujer comienzan en la cuna. En el área
rural, ellas asisten menos que los varones a la escuela, dejan de educarse a muy temprana
edad y, consiguientemente, constituyen la mayor tasa de analfabetismo.
Las niñas son los seres más despreciados en muchas culturas. Así, en las naciones
dominadas por el Islam, la mujer es "ciudadana de segunda categoría". Según una de las
aleluyas del Corán, los hombres tienen autoridad sobre ellas, en virtud de la preferencia que
Alá concedió a unos más que a otros. En algunos casos tan grande la discriminación de la
mujer que son tratadas con menos consideración que los animales domésticos.

El drama del hijo único
En la India, Pakistán y Bangladesh, existe una regla admitida para frenar el crecimiento de la
población rural: todas las mujeres que esperen más de un hijo, deben abortar o ser
esterilizadas. Si el primer hijo es una niña, la pareja puede tener un segundo hijo; si el
segundo hijo también es una niña, puede tener opción a un tercero, pero pagando una
multa.
En la India, siguiendo las costumbres atávicas, un padre casa a su hija en un matrimonio de
conveniencia, previo acuerdo y desembolso de una dote sustanciosa. Si los padres de la
novia no satisfacen la demanda, simplemente queman viva a la novia. Y, aun estando
prohibido oficialmente este tipo de enlace matrimonial, el 80% de los casamientos se efectúa
sobre la base de un pago en dinero o especie.
En la comunidad de los Guijars, en pleno corazón de la India, se mantiene intacta la
costumbre de prometer a las niñas apenas nacen y celebrar la boda justo cuando éstas están
en la edad de jugar y disfrutar de la vida. Las pequeñas novias alimentan la tradición ajenas
a lo que significan los compromisos que sus familias han decidido por ellas. La boda se
celebra tras rituales y ceremonias que pueden prolongarse varios días, sin que las niñas
hayan terminado de jugar ni hayan visto siquiera la cara del novio.
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Las niñas viudas
En el ámbito rural se dan casos extremos como las "niñas viudas", pequeñas prometidas en
matrimonio desde la infancia que, al morir el novio antes de la boda, están condenadas a
permanecer en viudedad por el resto de sus días.
Otro caso es el de las niñas envenenadas, porque no tienen futuro como mujeres ni esposas,
mucho menos como esposas, cuando se piensa que en la población más pobre de la India y
Bangladesh se debe pagar una dote para encontrar marido.

¿Y qué ocurre en África?
En los albores del nuevo milenio siguen siendo muchas las barreras que dificultan el
desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos de las niñas. Sin ir muy lejos, en algunas
regiones del continente africano, más de 80 millones de niñas y adultas han sido
circuncidadas mediante la ablación del clítoris y la infibulación; una forma de violación contra
la dignidad de la mujer, consistente en extirpar de cuajo el clítoris y los labios menores, para
luego coser la vulva hasta no dejarles sino un pequeño orificio que les permita menstruar y
expeler la orina.
Asimismo, para evitar el ayuntamiento carnal antes del matrimonio, colocan un elemento
extraño en la parte exterior del orificio vaginal. En algunas tribus atraviesan
transversalmente los labios mayores con espinas, las mismas que deben ser extraídas sólo
por el marido la noche de la boda, como un acto ritual de posesión masculina.
Estos son algunos ejemplos que nos permiten afirmar la idea de que la discriminación de la
mujer comienza en la cuna y, lo que es peor, se prolonga a lo largo de su vida.

Pilar Martínez
Periodista especializada en temas de salud, belleza, terapias alternativas, formas de vida
saludable y una gran aficionada a la lectura, los viajes y la pintura.
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