8 de marzo 2007, Día Internacional de la Mujer
El 70 por ciento de los 1.200 millones de personas que viven en el mundo en situación de extrema
pobreza son mujeres. Es difícil, por no decir imposible, encontrar un país en el que no se den casos de
discriminación hacia la mujer, estén éstos amparados o no por la ley.

Lo que hemos Visto
Cerezo Barredo

Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer trabajadora. La cifras nos ayudan a ver las
magnitudes de la desigualdad que hay entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida. La
brecha que separa a los sexos se agranda sobremanera en la mayoría de las naciones en desarrollo y
afecta a todos los campos de la vida diaria: al acceso a los servicios básicos, al control de los recursos,
a las oportunidades económicas, a la toma de decisiones en la familia o en la comunidad, al poder o a
la participación en la política. El 70 por ciento de los 1.200 millones de personas que viven en el
mundo en situación de extrema pobreza son mujeres.
Estadísticas de la desigualdad (*)

Mientras siga siendo necesario, Manos Unidas seguirá denunciando algunas de las muchas
desigualdades, que en todas las sociedades, afectan a la mujer:

El 70 por ciento de los 1.200 millones de personas que viven en el mundo en situación de extrema
pobreza son mujeres.
De los 550 millones de trabajadores pobres del mundo, se estima que 330 millones, o 60 por
ciento, son mujeres.
En 2006, la brecha de salario entre hombres y mujeres en algunos países fue de entre 30 y 40 por
ciento.
Las mujeres representan más de la mitad de la mano de obra agrícola.
De los 17 millones de mujeres entre 15 y 49 años que viven con VIH/SIDA, 98 por ciento viven
en países en desarrollo.
La mujer sigue padeciendo tasas de desempleo que son persistentemente más altas que las de los
hombres.
Por cada 100 niños sin escolarizar, hay 117 niñas que tampoco lo están.
Fuente: PNUD 2006 - Banco Mundial
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